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INTRODUCCIÓN
La ejecución de proyectos es trascendental en el desarrollo económico, social y
cultural de las naciones, por tal razón, el fortalecimiento de las organizaciones con
personal especializado, metodologías y estándares de trabajo permiten desarrollar
proyectos con un alto nivel de desempeño, que se ha convertido en una constante.
El PMI ha desarrollado una metodología de Gerencia de proyectos que involucra diez
áreas de conocimiento y los desarrolla en cinco procesos de dirección a partir de la
cual se logra una integración efectiva que conducen al éxito de los proyectos, con altos
estándares de calidad y una administración eficiente de los recursos.
La planificación de dirección de proyecto comprende el desarrollo de procesos en un
orden lógico a fin de establecer como se planifica, gestiona, control y cierra cada una
de las áreas de conocimiento. La planificación del proyecto es muy importante ya que
genera las pautas de trabajo y las rutas de acción a seguir cuando se presenten
inconveniente; por lo tanto, determina en gran parte el éxito o fracaso del proyecto.
El presente trabajo presenta el plan de dirección del proyecto de construcción de 200
viviendas de interés social en el Municipio de Ricaurte kilómetro 125 de la Vía Bogotá
– Girardot de acuerdo a los lineamientos del PMI; así mismo, se presentan salidas del
grupo de procesos de iniciación, seguimiento y control y cierre de proyecto.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar la metodología establecida por el PMI en el Proyecto para la Construcción
de Vivienda de Interés social en la zona rural del Municipio de Ricaurte.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Crear el Project Charter del proyecto de Construcción de vivienda de Interés
social en el Municipio de Ricaurte.
 Identificar los stakeholders del proyecto de Construcción de vivienda en el
Municipio de Ricaurte.
 Crear la matriz de stakeholders del proyecto de Construcción de vivienda en
el Municipio de Ricaurte.
 Identificar el grado de poder e interés para cada stakeholder respecto al
Proyecto, y que impactos de amenazas u oportunidades pueden ocasionar.
 Crear el Plan de Dirección del Proyecto y los planes complementarios donde
se establecen los lineamientos de planificación, ejecución, seguimiento y
control y cierre del proyecto.
 Presentar un escenario de ejecución, seguimiento y control y cierre del
proyecto a fin de implementar las herramientas y técnicas definidas en el Plan
para la dirección del proyecto.

2. ANTECEDENTES
A partir del año 2015, la vivienda de internes social empezó a tener comportamiento
favorable, pues la economía, el empleo y los ingresos de los hogares tuvieron un
impulso importante por la recuperación de las exportaciones y el crecimiento de la
industria a un nivel de 5 %, por primera vez desde 2011.
Para el año 2016, la construcción de vivienda alcanzó los niveles máximos de la
historia, llegando a 230.000 viviendas al año. Cundinamarca ocupó el 29 % de las
licencias, seguida por Antioquia (12,7 %), Atlántico (6,6 %), Santander (6,5 %) y Valle
(6,5 %).
BuiltHome es una Constructora de 20 años de experiencia en Proyectos de
construcción de vivienda en todos o estratos sociales; sin embargo, a partir del año
2014 lidera gran parte de los proyectos de vivienda de interés social en diferentes
ciudades de Colombia.
De acuerdo con el último censo publicado por el Municipio de Ricaurte, se evidencia
que la principal problemática en población de estratos 1 y 2, es la falta de adquisición
de vivienda propia debido a los bajos ingresos que reciben las familias y a las políticas
de las entidades financieras que impiden el acceso a créditos de vivienda.

3. FACTORES AMBIENTALES
Organización
Built Home es una empresa de tipo matricial fuerte, como se indica a continuación:

Ilustración 1. Organigrama Buil Home

Fuente: Autores

Tolerancia al riesgo
Tolerancia al riesgo baja, máximo de 10% en costo y cronograma
Horario de trabajo
En Built Home se encuentra establecido se indica a continuación: Lunes a Viernes de
7:00 am a 5:00 pm y Sábados de 7:00 a 11:00 am, los días domingos y festivos no se
trabaja, con 1 hora de almuerzo diaria.
4. ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
Sistemas de información






Cinco ERP – Administrador de Proyectos
Microsoft Project 2013
Orfeo
SPSS 2010
Apus

Infraestructura



Oficina principal de Bogotá DC. Calle 100#9-27
Oficina Girardot Calle 5#12-2

Procedimientos:




Procedimiento de control de documentos
Procedimiento control de registros
Procedimiento control de cambios

Formatos





PQRS
Acta de constitución del proyecto
Registro de interesados
Plan de Gestión

Bases de datos de costos



Bases de dato de proveedores
Bases de datos de expertos en construcción de vivienda

Lecciones aprendidas



Lecciones aprendidas proyectos realizados por Built Home
Lecciones Aprendidas proyectos realizados empresas del sector.

5. INICIACIÓN
5.1. PROJECT CHARTER
Se presenta el Acta de constitución del proyecto donde se relaciona información de alto
nivel sobre los objetivos, restricciones, requisitos, alcance, riesgos y supuestos del
proyecto. Con el cual se reconoce formalmente la existencia del proyecto.
Tabla 1. Acta de constitución de proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
PROYECTO

Fecha: 05 de Junio de
2017
IA01 – V03

Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte. De
acuerdo con el último censo publicado por el Municipio de Ricaurte, se evidencia que
la principal problemática en población de estratos 1 y 2, es la falta de adquisición de
vivienda propia debido a los bajos ingresos que reciben las familias y a las políticas de
las entidades financieras que impiden el acceso a créditos de vivienda. El propósito de
este proyecto es la Construcción de un Conjunto cerrado ubicado en el kilómetro 125
de la Vía Bogotá – Girardot que permita satisfacer la necesidad de vivienda de 200
familias de este Municipio que reciben ingresos mensuales de hasta dos salarios
mínimos legales vigentes y nunca antes han sido beneficiarios de un subsidio de
Vivienda. En la oficina de Dirección de Proyectos reposa el estudio completo publicado
por el Municipio de Ricaurte.

Director del proyecto asignado y nivel de autoridad. Diego Preciado será el
director del proyecto, a quien se otorga la autoridad para seleccionar los miembros del
equipo del proyecto. Los cambios en alcance, presupuesto, cronograma y personal
que requieren previa autorización de la junta directiva.

Caso de negocio. Este proyecto se realiza con el fin de aprovechar la demanda de
vivienda de Interés social en el municipio de Ricaurte, mediante la construcción de
200 apartamentos con un presupuesto estimado de $8.400’000.000. Así mismo,
permite a la organización incursionar en el mercado de diferentes Municipios del
departamento de Cundinamarca y Tolima que presentan una problemática similar. Con
este proyecto se espera obtener una rentabilidad del 30%.

Recursos pre-asignados. Para el proyecto se encuentran pre-asignados, Angie
Alvarado de adquisiciones, Ana Morales de Control de Calidad y Sofía Páez de Medio
Ambiente ya que fueron liberados recientemente de otro proyecto desarrollado por la
compañía y tiene experiencia en este tipo de proyectos.

Interesados. Los interesados incluyen a Ramón Gonzales de Diseño y los recursos
pre asignados. Así como la alcaldía de Ricaurte, 2000 familias de estratos 1 y 2
habitantes del municipio de Ricaurte y la CAR.

Requisitos conocidos de los Interesados. El requisito de la Alcaldía de Ricaurte es
suplir la necesidad de vivienda propia para las familias de estrato 1 y 2. Los principales
requisitos de las familias que devengan entre 1 y 2 SMLMV, es una vivienda donde
puedan albergar a 3 personas en promedio, que este ubicado cerca al casco urbano y
que puedan adquirir con los ingresos que reciben actualmente. Angie Alvarado de
adquisiciones requiere información de avalúo de terrenos y planificación según el Plan
de Ordenamiento territorio POT del Municipio para diferentes zonas aledañas al casco
urbano del Municipio. Sonia Páez de Medio ambiente requiere información de la
población de Ricaurte de estratos 1 y 2 y Factores ambientales de la misma y Ramón
Gonzales requiere información de clima, condiciones de humedad y geográficas de la
zona.

Descripción del producto/entregables.
Matriz de interesados de que debe ser entregada en los próximos 08 días calendario.
Plan para la Dirección de Proyecto que debe ser entregado antes del 18 de Julio de
2017
La obra debe ser entregar antes del 31 de Marzo de 2019

Supuestos. Se relacionan los aspectos que se consideran como hechos y que son
determinantes en el éxito del proyecto:
No se crearán políticas nuevas en cuanto a subsidios del gobierno para vivienda de
Interés Social, ni se modificaran las actuales.
Serán otorgados los permisos ambientales y los permisos de construcción.

El personal contratado tendrá suficiente experiencia en construcción.
El costo de mano de obra permanecerá constante
El costo de materiales no incrementará más de un 5% anual
Restricciones.
Tiempos de entrega de Matriz de Interesados, Documento de requisitos, Estructura de
Desglose de Trabajo, Matriz de identificación de riesgos y Plan para la Dirección del
Proyecto.
El plazo estipulado para obtener permisos y licencias para dar inicio con la ejecución
del proyecto es de 1 mes.
El presupuesto representa un factor importante que debe estar debidamente
controlado, realizar seguimiento a la variación de costos que se puedan presentarse
en estudios, materiales y mano de obra.

Objetivos medibles de proyecto. Los objetivos principales del proyecto están
orientados a realizar la entrega de las 200 viviendas al sponsor a más tardar el 31 de
Marzo de 2019.

Resumen de cronograma de hitos: La ejecución del Proyecto debe dar inicio a más
tardar en Junio del año 2017 y el fin del proyecto debe realizarse máximo el 31 de
Marzo de 2019.
Presupuesto: $ 8.400’000.000.

Requisitos de aprobación del proyecto.
La junta directiva aprobará el presupuesto del proyecto y cronograma antes de
continuar con los demás trabajos de planificación.
La aprobación final de proyecto será realizada por la Junta Directa.

Riesgos de alto nivel del proyecto.
Debido a que se analiza la población que no cuenta con vivienda propia, el proyecto
puede generar calidad de vida para los habitantes del sector y mejorar los factores

económicos del municipio y estatus en el mercado para los dueños de proyecto.

Patrocinadores del proyecto que autorizan este proyecto. Se encargarán de
autorizar el proyecto el vicepresidente ejecutivo y el Presidente de la Junta Directiva de
la empresa.

Diego Andrés Preciado

Carlos Mauricio Tarazona

Gerente del Proyecto

Sponsor – Presidente Junta
Directiva Built home

Fuente: Autores

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
Se identificaron 18 stakeholders en el proyecto de construcción de Vivienda de Interés
social, representados por el personal de equipo de proyecto, los entes de control,
personal de alcaldía, los clientes y proveedores.
Tabla 2. Identificación de interesados

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOMBRE
DIEGO PRECIADO
REINALDO RINCON
JAIME LOPEZ
DANIELA ALZATE
MANUELA MARTINEZ
FERNELI RAMIREZ
OFICIAL. CAMILO
RODRUIGUEZ
MANUEL RAMIREZ
HUGO BLANCO
MARITZA ACEVEDO
CARLOS TARAZONA
GENERAL
MAURICIO LOPEZ
GENERAL

TÍTULO
Gerente del proyecto de proyecto
Residente
Curaduría urbana
Corporación autónoma regional car
Autoridad nacional de licencias ambientales
Departamento de planeación
Bomberos
Personería
Alcaldía de Ricaurte
Conjunto residencial magdalena
Sponsor
Usuarios finales
Constructora Amarilo
Contratistas

15
16
17
18

CARLOS VIAFARA
REINEL RIVERA
SANTIAGO SAAVEDRA
RESPONSABLE DE CADA
PAQUETE DE TRABAJO

Cemex Colombia
Siderúrgica Sidenal
Ladrillera Santafé
Equipo de proyecto
Fuente: Autores

5.2.1. Matriz de stakeholders
Tabla 3. Registro de los interesados

REGISTRO DE LOS INTERESADOS (MATRIZ STAKEHOLDERS)

TÍTULO DEL
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN
RICAURTE

NÚMERO DEL
PROYECTO

IR02 – V03

IMPACTO

ID NOMBRE

1

2

DIEGO
PRECIAD
O

TÍTULO

Gerente
del
Proyecto

DEPART
AMENTO

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

Cundinam
arca /
Bogotá

PBX
diego.preci
625833 ado@builth
0 Ext.
ome.com
2031

REINALD
Cundinam
RESIDENT
O
arca /
E
RINCON
Bogotá

PBX
625833
0 Ext.
2030

REQUISITOS
PRINCIPALES
( El stakeholder
que requiere del
proyecto)

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES
(Qué espera el
stakeholder del
proyecto)

Necesita
información
necesaria para
generar
estrategias de
gerencia.

Entrega del producto
al sponsor en los
tiempos, con el
alcance y costo
planeado.

NIVEL DE
INFLUENCI
A (PODER /
INTERÉS)

ROL EN EL
PROYECTO

RESPONSA
BILIDADES
DEL
PROYECTO

CLASIFICACI
ÓN

Alto/Alto

Gerente de
Proyecto

Controlar la
línea de
desempeño
del proyecto

MANTENER
SATISFECHO

Espera que el
Necesita
proyecto se ejecute
reinaldo.rin
información
según lo planeado en
con@builth necesaria para el
las áreas del
Alto/Bajo
ome.com
desarrollo del
conocimiento para el
proyecto.
buen desarrollo del
proyecto.

Residente
Ricaurte

Coordinar a
todo el
personal a
cargo para
que cumplan
ADMINISTRA
las labores
para la cual R DE CERCA
fueron
contratadas.
Coordinar y
controlar
línea base del
proyecto.

3

JAIME
LOPEZ

CURADUR Cundinam
IA
arca /
URBANA
Ricaurte

No requiere nada
del proyecto, sin
Tel:
jaime.lopez
embargo influye
840593 @curaduri
en el
2
au.org
licenciamiento de
la construcción.

Espera que el
proyecto que fue
aprobado se realice
según lo planeado y
expuesto ante este
ente.

Vigilar el buen
uso y las buenas
Que la ejecución del
prácticas en el
daniela.alz
proyecto no afecte el
medio ambiente
ate@corpo
medio ambiente y los
durante todo el
racionu.org
recursos naturales
proceso de
renovables.
ejecución del
proyecto.

4

CORPORA
CION
Cundinam
DANIELA AUTONOM
arca /
ALZATE
A
Ricaurte
REGIONA
L CAR

Tel:
840593
3

5

AUTORID
AD
MANUEL NACIONAL
Cundinam
A
DE
arca
MARTIN LICENCIA
/Bogotá
EZ
S
AMBIENTA
LES

No requiere
manuela.m
nada, sin
Tel:
artinez@au embargo es el
840593
toridadu.or
encargado de
4
g
expedir licencias
ambientales.

6

DEPARTA
FERNELI
MENTO
Cundinam
RAMIRE
DE
arca /
Z
PLANEACI Ricaurte
ON

Tel:
840593
5

No requiere
nada, sin
ferneli.rami
embargo vigila
rez@planri
que el proyecto
caurte.gov
se ejecute según
lo aprobado.

7

OFICIAL.
Cundinam
CAMILO BOMBERO
arca /
RODRUI
S
Ricaurte
GUEZ

Camilo.rod
Tel:
ruiguez@b
940593
omberricart
6
e.gov

No requiere
nada, sin
embargo recibe
los sistemas de
protección.

Espera que la
ejecución se realice
conforme las
medidas de
compensación sobre
la cual fue aprobada
la licencia ambiental.

Espera que el
proyecto sea un
éxito, y valorice la
región para los
demás habitantes

Espera que los
sistemas de
detección y extinción
de incendios
funcionen
perfectamente.

Alto/Bajo

Alto/Alto

Alto/Alto

Alto/Bajo

Bajo/Bajo

Stakeholder
Externo

Entrega y
aprobación
ADMINISTRA
de Licencias R DE CERCA
de
Construcción.

Stakeholder
Externo

Gestiona
todos los
temas
ambientales
MANTENER
que se ven SATISFECHO
afectados por
el desarrollo
del proyecto.

Stakeholder
Externo

Aprobar
licencia
ambiental
para la
ejecución del
proyecto.

MANTENER
SATISFECHO

Stakeholder
Externo

Vigilar la
ejecución del
proyecto
desde un
punto de
interventoría
a la forma de
ejecutar.

ADMINISTRA
R DE CERCA

Stakeholder
Externo

Recibir y
aprobar el
uso de los
sistemas de
detección de
incendios.

MANTENER
INFORMADO

8

MANUEL
PERSONE
RAMIRE
RIA
Z

Girardot

Tel:
840593
7

manuel.ra Que el proyecto
mirez@pla
no afecte la
ngirardot.g tranquilidad de la
ov
comunidad

Carlos
11
Tarazona

12

General

MAURICI
13
O LOPEZ

JUNTA
DIRECTIV
A

USUARIO
S FINALES

CONSTRU
CTORA
AMARILO

Bogotá

Tel:
840594
0

Velar por la
ciudadanía.

MANTENER
SATISFECHO

MANTENER
SATISFECHO

MONITOREA
R

Alto/Alto

Stakeholder
Externo

Requiere el
proyecto no
maritza.ac
afecte con la
evedo@co
tranquilidad,
ndominiou.
condiciones
org
ambientales de
las cercanías del
proyecto.

Valorización de la
zona, que no se
perturbe su
tranquilidad mientras
la ejecución del
proyecto.

Bajo/Alto

Stakeholder
Externo /
Administrador

Ninguna

Requiere que el
proyecto genere
las ganancias
esperadas.

Ejecutar su proyecto
según lo planeado, y
tener la rentabilidad y
ganancias
esperadas, y que el
cliente quede
satisfecho.

CONJUNT
O
MARITZA
Cundinam
RESIDEN
10 ACEVED
arca/
CIAL
O
Ricaurte
MAGDALE
NA

Tel:
740593
9

Stakeholder
Externo

Espera que el
proyecto mejore y
valorice la Región

ALCALDÍA Cundinam
DE
arca/
RICAURTE Ricaurte

HUGO
BLANCO

Alto/Alto

Dirigir y
enfocar el
municipio
para el
desarrollo
económico.

Requiere que la
Tel:
hugo.blanc
comunidad se
840593 o@planrica
sienta satisfecha
8
urte.gov
con la gestión.

9

Espera que la
comunidad no se
afecte por la
intervención del
proyecto

julio.arang
o@builtho
me.com

Ricaurte,
Flandes,
Girardot

Tel:
840594
1

general.ge
neral@clie
ntesu.org

Requiere que le
entregue lo
ofrecido en la
oferta comercial

Bogotá

Tel:
840594
2

Mauricio.lo
pez@const
rricarte.gov

Información
oportuna

Espera recibir un
producto por el cual
pago en las mejores
condiciones de
calidad y sentirse
satisfecho con la
inversión que ha
hecho.
Tener una buena
relación, para así
garantizar que las
obras fluyan

Alto/Alto

Sponsor

Velar por la
rentabilidad y MANTENER
ejecución de SATISFECHO
su proyecto.

Bajo/Alto

Stakeholder
externo

Realizar los
pagos
conforme la
oferta
comercia

Bajo/Alto

Stakeholder
Externo /
Vecino

Velar por la
buena
relación entre
la comunidad

MONITOREA
R

MONITOREA
R

14

15

16

General

CARLOS
VIAFARA

REINEL
RIVERA

CONTRATI Bogotá/Ib
STAS
agué

El proyecto,
general.ge requiere que la
Tel:
neral@cont mano de obra a
840594
ratistasu.or contratar sea de
3
g
calidad y
confiable.

Sentirse bien
remunerados, y a
gusto con las labores
contratadas.

CEMEX
COLOMBI
A

Cundinam
arca
/Bogotá

Requiere la
información
necesaria de
Tel:
carlos.viafa
cantidades y tipo
840594 ra@cemex
de material a
4
u.org
comprar para
generar una
negociación.

Establecer una
relación comercial
buena con la
compañía por ser un
producto principal en
el proyecto.

Cundinam
arca
/Bogotá

Tel:
640594
5

Requiere la
información
necesaria de
cantidades y tipo
de material a
comprar para
generar una
negociación.

Establecer una
relación comercial
buena con la
compañía por ser un
producto principal en
el proyecto.

Cundinam
arca
/Bogotá

Requiere la
información
santiago.sa
necesaria de
Tel:
avedra@la cantidades y tipo
540594
drillerau.or
de material a
6
g
comprar para
generar una
negociación.

Establecer una
relación comercial
buena con la
compañía por ser un
producto principal en
el proyecto.

Ricaurte,
Flandes,
Girardot

equipo
Información clara
Tel:
proyecto@ de los requisitos
540994
builthome.c de cada paquete
6
om
de trabajo

Ejecución del
proyecto de acuerdo
a la planeación
establecida

SIDERUR
GICA
SIDENAL

SANTIAG
O
LADRILLE
17
SAAVED
RA
RA
SANTAFE

RESPON
SABLE
EQUIPO
DE
DE
18 PAQUET
PROYECT
E DE
O
TRABAJ
O

reinel.river
a@siderur
gicau.org

Fuente: Autores

Alto/ bajo

Alto/ bajo

Alto/ bajo

Alto/ bajo

Bajo/ Alto

Stakeholder
Interno

Cumplir con
las
actividades
contratadas
en los
tiempos
planeados

ADMINISTRA
R DE CERCA

Stakeholder
Interno /
Proveedor

Cumplir con
las
condiciones
contractuales
de precio y
tiempo de
entrega en
sitio

ADMINISTRA
R DE CERCA

Stakeholder
Interno /
Proveedor

Cumplir con
las
condiciones
contractuales
de precio y
tiempo de
entrega en
sitio

ADMINISTRA
R DE CERCA

Stakeholder
Interno /
Proveedor

Cumplir con
las
condiciones
contractuales
de precio y
tiempo de
entrega en
sitio

ADMINISTRA
R DE CERCA

Stakeholder
Interno

Establecer la
estructura de
desglose de
trabajo con el
equipo de
proyecto

ADMINISTRA
R DE CERCA

5.2.2 Matriz poder interés de stakeholders
Ilustración 2. Matriz poder / interés

OPOSITOR
NEUTRO
APOYAN EL PROYECTO
Fuente: Autores

6. PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DEL ALCANCE
6.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Tabla 4. Plan de gestión del alcance

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Fecha: 24 de Octubre de
2016
PP02 – V01

Objetivo: El Plan de Gestión de Alcance tiene como objetivo definir las entradas,
técnicas / herramientas y salidas en el desarrollo de los Procesos de Gestión de Gestión
del Alcance relacionados a continuación:

Desarrollo del Plan

1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE

Entradas: Project charter, registro de interesados del proyecto, información histórica de
proyectos similares, lecciones aprendidas.

Técnicas / herramientas: Reuniones con el Gerente de mercadeo y ventas, Gerente
Financiero.

Salidas: Como salida de este proceso el Plan de gestión del alcance y Plan de gestión de
los requisitos

2. RECOPILAR LOS REQUISITOS

Entradas: Project charter, registro de interesados del proyecto, Plan de Gestión del
24

Alcance, información histórica de proyectos similares, formato P 001 – V1, procedimiento
de recolección de requisitos establecido por la PMO.

Técnicas / herramientas: Análisis de estudios realizados por el departamento de
planeación del municipio del Ricaurte, entrevistas con los interesados, diagramas de
afinidad y análisis estadístico en programa SPSS 2010, estudio de caracterización
demográfica realizada por el DANE en 2016.

Salidas: Documento de requisitos y matriz de trazabilidad.

3 DEFINIR EL ALCANCE

Entradas: Project charter, el Plan de Gestión del alcance, la documentación de requisitos,
la matriz de rastreabilidad e información histórica de proyectos similares realizados en la
región, lecciones aprendidas.

Técnicas / herramientas: Consultoría con la empresa Consulting SAS. Reuniones con el
patrocinador del proyecto, alcalde del municipio de Ricaurte y equipo de proyecto.

Salidas: Enunciado del alcance del proyecto.

4. CREAR LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Entradas: Enunciado del alcance, la documentación de requisitos, archivos de proyectos
de construcción Conjunto Pomarrosa, Ipanema y Rosales y lecciones aprendidas.

Técnicas / herramientas: Técnica de descomposición. Uso del software WBS Chart Pro.

Salidas: Línea base del alcance (Enunciado del alcance del proyecto, Estructura de
desglose de trabajo y diccionario de la Estructura de desglose de trabajo)
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5. VALIDAR EL ALCANCE

Entradas: Documento de requisitos, matriz de trazabilidad, informe sobre fases de trabajo
realizados, información sobre desempeño del proyecto.

Técnicas / herramientas: Prueba de núcleo del concreto, medición área total de
apartamento, chequeos de revisión de especificaciones para entrega

Salidas: Aprobación para continuación de construcción de fases posteriores, solicitudes
de cambios, medición del grado de cumplimientos del alcance.

6. CONTROLAR EL ALCANCE

Entradas: Plan para la dirección del proyecto, Documento de requisitos, matriz de
trazabilidad, informe sobre fases de trabajo realizados, información sobre desempeño del
proyecto

Técnicas / herramientas: Análisis de variación de acuerdo a verificaciones semanales del
avance realizadas por el equipo de proyecto, informe semanales de avance, el equipo de
proyecto es el responsable de identificar cualquier variación frente a la línea base del
alcance. El cambio en el alcance solo puede ser solicitado por el Patrocinador, el gerente
de proyecto o el equipo de proyecto mediante el formato de Solicitud de cambios ES01
que se presentan en el Plan de Gestión de Cambios.

Salidas: Informe de desempeño de trabajo. Acciones preventivas, correctivas o de
mejora, Solicitudes de cambio. Actualización de líneas base del alcance si es necesario.
Fuente: Autores
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6.2. PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS
Tabla 5. Plan de gestión de los requisitos

PLAN DE GESTIÓN DE LOS

Fecha: 24 de Octubre de
2016

REQUISITOS

PG – V1

Objetivo: Establecer como se recopilarán, analizarán, documentarán y gestionarán los
requisitos durante el proyecto.
Gestión de los requisitos
Entradas: Project charter, registro de interesados del proyecto, políticas de contratación
de la empresa.

Técnicas / herramientas: Las técnicas de recolección de información sobre requisitos de
los interesados se relacionan a continuación.

Análisis de estudios realizados por el departamento de planeación del municipio del
Ricaurte,
Entrevistas: Se realizarán entrevistas al alcalde del municipio de Ricaurte, al secretario de
planeación del municipio, la directora de curaduría, la Corporación Autónoma Regional,
Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el personero municipal,
Administradora del conjunto Condominio Altos del Magdalena, representantes las juntas
directivas del municipio, el residente, el Jefe de compras, el Gerente del CEMEX –
Colombia, Gerente de Siderúrgica SIDENAL y gerente de la Ladrillera Santa Fe.

Reuniones con el equipo de proyecto y la junta directiva
Diagramas de afinidad: se realizará un diagrama de afinidad
recolectada

con la información

Las encuestas serán realizadas por el Gerente del Proyecto y un equipo de 5 personas
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seleccionado por éste.
Salidas: Documentación de requisitos, plan de gestión de requisitos
Control de los requerimientos
El control de requisitos se realizará a través de la matriz de rastreabilidad y el control de
cambios de los requerimientos.
El equipo de proyecto es el responsable de identificar cualquier variación frente a la línea
base del alcance. El cambio en el alcance solo puede ser solicitado por el Patrocinador o
el gerente de proyecto mediante el formato de Solicitud de cambios ES01 – V02
presentado en el Plan de gestión de cambios.
Priorización de requerimientos
Los requerimientos se priorizarán de acuerdo a la fuente que los emita y la clasificación
de los mismos dentro de la matriz poder / interés (cuadrante mantener satisfecho).
Fuente: Autores

6.3. RECOLECCION DE REQUISITOS
Para cada uno de los stakeholders se identificaron los siguientes requisitos
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Tabla 6. Registro de requisitos
Fecha: 12 de Junio de 2017
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISTOS

PM02 - V02
STAKEHOLDERS
CLASIFICACIÓN

REQUISITOS
CLAS.

Mas 41 m2
Cocina
ESPACIO VIVIENDA Un baño con ducha
Dos cuartos
Sala-comedor
Parqueaderos
Porteria
Zonas verdes
ZONAS COMUNES Zona infantil
Piscina
Salon comunal
Oficina administracion
Rentabilidad mayor al 30%
ECONOMIA
Precio de venta max de $ 70'000.000
Generar 150 nuevos empleos
Buenas prácticas medio ambientales
Cumplimiento POT
SOCIO No perturbar la tranquilidad de los
AMBIENTALES
vecinos
Mejorar condiciones de vida de la
comunidad
Información oportuna
COMUNICACIONES
Información Clara
Cumplimiento condiciones de
sismoresistencia
CALIDAD
Mano de obra de calidad y confiable
Material de calidad
Buenas relaciones comerciales
LABORALES
Respeto por las condiciones laborales y
el entorno social

1

2

3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
M
A
A
A
A
A

4

5

6

7

8

9

10

X

12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

11

15

16

17

18

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

A

X
X
X

X
X

A
A
A
A

14

X

M

A
A

13

X
X
X

X

X
X

X
X

A

X

CLASIFICACION
A: alta
M: media
B: baja

Fuente: Autores

X

Se realizó un diagrama de afinidad para agrupar los requisitos identificados de acuerdo
a aspectos comunes en el proyecto
Ilustración 3. Diagrama de afinidad
DIAGRAMA DE AFINIDAD IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
Fecha: 24 de Julio de 2017

CONJUNTO RESIDENCIAL VIVENDA DE INTERÉS SOCIAL
MUNICIPIO RICAURTE

1. ESPACIO EN VIVENDA

2. ZONAS COMUNES

3. COMUNICACIONES

Mas 41 m2 habitable

Zonas verdes

Información oportuna

Cocina
Un baño con ducha
Dos cuartos
Sala-comedor

Zona infantil
Piscina
Salon comunal
Oficina de administración
Oficina administracion
Parqueadero
Porteria

Información clara

6. SOCIO-AMBIENTALES

Buenas prácticas medio ambientales
Cumplimiento POT
No perturbar la tranquilidad de
los vecinos
Mejorar condiciones de vida de
la comunidad

7. COMERCIALES
Buenas relaciones
comerciales
Respeto por las condiciones
laborales y el entorno social

Fuente: Autores

4. CALIDAD

Cumplimiento condiciones de
sismoresistencia
Mano de obra de calidad y
confiable
Material de calidad

5. ECONOMICO/FINANCIERO

Rentabilidad mayor al 30%
Precio de venta máximo de
$ 70'000.000
Generar 150 nuevos empleos

6.4. MATRIZ DE RASTREABILIDAD
Tabla 7. Matriz de rastreabilidad de requisitos

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS

PM01 - V02

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.

Atributos del requisito
Identificación

Denominación de
requisito

Fuente

1
2
3
4
5
6
7
8

Mas 41 m2 habitable
Cocina
Un baño con ducha
Dos cuartos
Sala-comedor
Parqueadero
Porteria
Zonas verdes

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

Trazabilidad
Criterios de
aceptación

Aprobación
planos,
Aprobacion
entrega del abra

Estado
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

9

Zona infantil

Cliente

10

Piscina

Cliente

Activo

11

Salon comunal

Cliente

Activo

12

Oficina de administración

Cliente

Activo

13
14

Información oportuna
Información clara

15

Cumplimiento condiciones
de sismoresistencia

16

17

Mano de obra de calidad y
confiable

Material de calidad

FECHA: 15 de Junio
de 2017

Junta directiva Aprobación plan
Director de
de gestion de las
Aprobacion
pruebas de
Cliente
resistencia del
material

Necesidades,
oportunidades,
metas

Objetivos del
proyecto

Entregable EDT

Diseño del producto

Desarrollo del
producto

5 torres de 40 apartamentos cada
una
Cada apartamento con un área
total de 41 mt2
Incluir auditorias
Parqueaderos
01 Portería
internas periodicas
Cumplir el alcance Porteria y Cuarto de basuras 01 Cuarto de basuras
para evaluar
Zona infantil
del proyecto en un
01 Salón comunal
cumplimiento de
100%
requeimientos
Salon social y juegos infantiles 01 zona infantil
01 piscina
Piscina
80 parqueaderos de vehículos
Informes de avance
Salon social y juegos infantiles 50 parqueaderos de motos
Zonas verdes
Torre de edificios

Satisfacer el
cliente

Activo

Oficina administración

Activo
Activo

Definir Plan de Cumpliento Plan de
Gestion de
Gestion de

Plan de Gestion de
comunicaciones

Incluir retroalimentacion de
información en el Plan de

Activo

Uso de material
certificado

Utilizar material
certificado

Torre de edificios

Utilizar material certificado

Contratistas

Informes
periodicos y final
de desempeño

Activo

Transferencia de
personal
liberado en otro
proyecto similar

Evaluacion de
competencias y
habilidades de
mano de obra a
contratar

Informes de desempeño

Residente

Aprobacion
pruebas de
resistencia del
material

Activo

Uso de material
certificado

Utilizar material
certificado

Torre de edificios

N/A

Utilizar material certificado

Verificacion
certicacion de
material a adquirir

N/A

Verificacion
certicacion de
material a adquirir

Identificación
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Denominación de
requisito

Rentabilidad mayor al 30%

Precio de venta máximo de
$ 70'000.000

Fuente

Criterios de
aceptación

Junta directiva

Cliente

Estado

Necesidades,
oportunidades,
metas

Objetivos del
proyecto

Entregable EDT

Diseño del producto

Desarrollo del
producto

Activo

Aprovechar
necesidad de
vivienda en
Ricaurte

Obtener
rentabilidad mayor
al 30%

Informes de desempeño

N/A

N/A

Informes de desempeño

N/A

N/A

Informes de desempeño

N/A

N/A

Licencias y permisos
ambientales

N/A

N/A

Permiso curaduria

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Activo
Informe final de
desempeño
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Generar 150 nuevos empleosAlcaldia Ricaurte

Activo

21

Buenas prácticas medio
ambientales

Activo

22
23
24
25
26

CAR
ANLA
Departamento
Cumplimiento POT
de planeacion
No perturbar la tranquilidad Condominio Puntaje superior
de los vecinos
Altos del
al 90% en
Mejorar condiciones de vida
Alcaldia
encuetsa final de
de la comunidad
Ricaurte
desempeño
CEMEX
Puntaje
superior
Buenas relaciones
SIDENAL
al 90% en
comerciales
Ladrillera Santa
encuetsa final de
Respeto por las condiciones
desempeño
Personeria
laborales y el entorno social

Activo

Implementar
Politicas de
estrategias que
precio de venta
permitan un costo
según analisis de
total de
sencibilidad
construccion
Emplear mano Generar 150 nuevos
de obra de la
empleos en el
región
municipio de
Cumplimiento
normatividad
ambiental

Cumplir normas
ambientales

Activo
Activo
Activo

Fortalecimiento
Fortalecer y
de relaciones construir relaciones
con los
positivas con la
proveedores,
comunidad, los
contratistas y
contratistas y
comunidad
proveedores

Activo

Plan de gestion delos
stakeholders

Fuente: Autores
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6.5. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
La declaración del alcance presenta la descripción del alcance, los entregables
principales, los supuestos y las restricciones del proyecto
Tabla 8. Enunciado del alcance del proyecto

Fecha: 30 de Julio de 2016
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL
PROYECTO

PR03 – V03

Objetivo del proyecto: Construcción de 200 viviendas Interés Social en el Municipio
de Ricaurte kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
Entregables:
10 torres de 5 pisos, en casa piso 4 apartamentos
Cada apartamento con un área total de 41 mt2
1 Portería
1 Cuarto de basuras
1 Salón comunal
1 Zona infantil
1 Piscina
80 parqueaderos de vehículos
50 parqueaderos de motos
Zonas verdes
Hitos:
Inicio
Finalización Primera Etapa
Finalización Segunda Etapa
Finalización Urbanismo
Fin
Criterios de aceptación del producto: A continuación se relacionan las características
y requisitos que son criterios de aceptación del producto.

Los apartamentos se entregaran con los siguientes acabados:








Puertas y ventanas
Enchape baño y cocina
Estufa empotrada
Lavadero
Tubería y llaves en el baño, lavamanos, ducha y cocina
Pañete en todas la paredes
Jardines sembrados

Criterios de aceptación del proyecto:
Los Planes de gestión y los planes complementarios deben entregarse físicamente y
deben contener información suficiente para ser una herramienta seguimiento al
desarrollo del proyecto.
Presentación de un informe final donde se incluye el análisis de valor ganado del
proyecto y las lecciones aprendidas
El producto debe estar avalado por la junta directa de acuerdo al Formato lista de
chequeo validación del alcance SL03-V02
LISTA DE CHEQUEO
VALIDACIÓN DEL ALCANCE
Fecha: FECHA:

SL03 – V02

Número:

Nombre del Proyecto:
REQUISITO DEL PRODUCTO / PROYECTO

APROBACIÓN

Carlos Mauricio Tarazona Bolívar
Presidente de la Junta Directiva Built Home

Supuestos. A continuación se relacionan los aspectos que se consideran como hechos
y que son determinantes en el éxito del proyecto:
No se crearan políticas nuevas en cuanto a subsidios del gobierno para vivienda de
Interés Prioritario, ni se modificaran las actuales.
Serán otorgados los permisos ambientales y los permisos de construcción.
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El personal contratado tendrá suficiente experiencia en construcción.
El costo de mano de obra permanecerá constante
Restricciones. A continuación se relacionan las restricciones bajo las cuales debe
realizarse el proyecto.
Tiempo: La entrega del proyecto debe realizarse con un plazo máximo a 31 de Marzo
de 2019.
Costo: El presupuesto máximo asignado al proyecto es de $ 8.400’000.000
Recursos Humanos: La ejecución del proyecto debe realizarse vinculando mínimo el
personal del municipio Ricaurte mínimo en un 20% respecto a la mano de obra
contratada.
No hace parte del alcance. No hace parte del proyecto el diseño, la venta ni entrega
de los apartamentos

Diego Andrés Preciado
Gerente del Proyecto

Carlos Mauricio Tarazona
Sponsor
Fuente: Autores

6.6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
En la siguiente gráfica, se observan las cuentas control y paquetes de trabajo que
corresponden a la estructura de desglose de trabajo para cada uno de los entregables.
Ilustración 4. Estructura de desglose de trabajo

PR07 – V02

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE
TRABAJO

Fecha: 25 de
Junio de 2017

Fuente: Autores
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6.7. DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGOLSE DE TRABAJO
Tabla 9. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Director del
1
proyecto
7/30/2017
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Dirección del proyecto
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Actividades implícitas en la dirección del proyecto.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto

Riesgos:
Desastre de evento natural
Actualizaciones de software
Deficiencias en la comunicación y coordinación Interna
Debilidad en el uso de medios de comunicación corporativos (correo institucional, intranet, pagina
web, documentos.
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
38
Costo:
$ 76’0000.000
Actividades a ejecutar previamente:
Ninguna
Fuente: Autores
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Tabla 10. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 1.1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
1
1.1
Junta Directiva
7/30/2017
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Acta de constitución de proyecto
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Documento de iniciación del proyecto donde se identifican stakeholders, riesgos, supuestos y
restricciones a alto nivel
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Desastre de evento natural
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
8
Costo:
$ 3.800
Actividades a ejecutar previamente:
Ninguna
Fuente: Autores
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Tabla 11. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 1.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable
paquete de trabajo
actualización:
:
1
1.2
Director del
7/30/2017
proyecto
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Planes de gestión
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Plan de gestión de alcance, plan de gestión de requisitos, plan de gestión de tiempo, plan de
gestión de costo, plan de gestión de calidad, plan de gestión de recurso humano, plan de
gestión de comunicaciones, plan de gestión de adquisiciones, plan de gestión de riesgos y plan
de gestión de stakeholders
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Desastre de evento natural
Actualizaciones de software
Deficiencias en la comunicación y coordinación Interna
Debilidad en el uso de medios de comunicación corporativos (correo institucional, intranet,
pagina web, documentos.
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
24
Costo: $ 64’600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Realizar el Acta de constitución del proyecto
Fuente: Autores

38

Tabla 12. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 1.3

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
1

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Director del
1.3
7/30/2017
proyecto

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Otros planes
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Plan de gestión de requisitos y plan de configuración
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Desastre de evento natural
Deficiencias en la comunicación y coordinación Interna
Debilidad en el uso de medios de comunicación corporativos (correo institucional, intranet, pagina
web, documentos.
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
6
Costo:
$ 7.600
Actividades a ejecutar previamente:
Ninguna
Fuente: Autores

Tabla 13. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
2

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Preliminares
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Entregables requeridos para iniciar la obra
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Que se utilice la misma infraestructura y equipos de otros proyectos
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Deficiencia de Energía Eléctrica
Accidentes Laborales
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
60
Costo:
$ 471’912.000
Actividades a ejecutar previamente:
Ninguna
Fuente: Autores

Tabla 14. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 2.1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
2

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
2.1
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Campamento
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Construcción de campamento para 8 personas, en mampostería, con cubierta en teja de asbesto.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Que se utilice la misma infraestructura y equipos de otros proyectos
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Deficiencia de Energía Eléctrica
Accidentes Laborales
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
15
Costo:
$ 15’000.000
Actividades a ejecutar previamente:
Ninguna
Fuente: Autores

Tabla 15. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 2.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
2

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
2.2
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Tala de árboles
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Tala de todos los árboles aprobados en la licencia ambiental.
Retiro de raíces de toda la tala.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Que se utilice la misma infraestructura y equipos de otros proyectos
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
5
Costo:
$ 124’000.000
Actividades a ejecutar previamente:
Se debe haber construido el campamento
Fuente: Autores

Tabla 16. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 2.3

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
2

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
2.3
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Descapote
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparación del terreno para la explanación
y adecuación de la zona demarcada en los planos o indicada por el Interventor.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Que se utilice la misma infraestructura y equipos de otros proyectos
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
23
Costo:
$ 27’048.000
Actividades a ejecutar previamente:
Se debio haber realizado la tala de árboles
Fuente: Autores

Tabla 17. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 2.4

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
2

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
2.4
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Excavaciones mecánicas
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Localizar y replantear ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del
proyecto, así como los linderos del mismo.
Excavar y retirar material de excavación: Retirar todo el material sobrante en donde se
construirán las cimentaciónes de torres, piscinas, comunales y parqueaderos.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Que se utilice la misma infraestructura y equipos de otros proyectos
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
17
Costo:
$ 305’864.000
Actividades a ejecutar previamente:
Se debio haber realizado el descapote
Fuente: Autores

Tabla 18. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 3

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
3

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Torre 1,2,3,4 y 5 (40 aptos 4 por piso)
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Compuesta por la cimetacion, construccion de la estructura y acabados de las torres 1, 2, 3, 4 y 5
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
450
Costo:
$ 2961’428.200
Actividades a ejecutar previamente:
perimero se debe Excavar y retirar material de excavación.
Para fundir las placas primero se debe fundir las zarpas y vigas
Fuente: Autores

Tabla 19. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 3.1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
# Identificación de la cuenta de control
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
3
Residente
3.1
7/30/2017
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Cimentación torre 1,2,3,4 y 5
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Compuesta por las actividades fundir zarpas y vigas y fundir placas como se describe a
continuaciíon;
Fundir zarpas y vigas: Vaciado de concreto de 3000 psi, después del armado de los elementos
de la cimentación.
Fundir placas: Vaciado de concreto de 3000 psi, después del armado de los elementos de la
placa.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados. Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 30
Costo:
$ 181’164.000
Actividades a ejecutar previamente:
Para fundir las zarpas debe finalizar previamente las tareas de excavaciones mecánicas y para
fundiar placas previamente se deben fundir zarpas y vigas.
Fuente: Autores

Tabla 20. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 3.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT

TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
3

Fecha: 28 de
Julio de 2017

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
3.2
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Estructura torre 1,2,3,4 y 5
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Fundir muros y placas:Armado de muros con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi y
desencofre.
Fundir escaleras:Armado de escaleras con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi y
desencofre.
Fundir cuchillas:Armado de muros cuchillas con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Instalar de Cubierta:Instalación de zapatos, perfiles en cubierta, e instalación de la teja de
fibrocemento.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados. Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 280
Costo: $ 1519’057.000
Actividades a ejecutar previamente. Para fundir los muros primero se deben fundir las placas.
La fundición de las escaleras se puede realizar 5 dias después de la finalización de la fundición
de muros y placas. Antes de iniciar la fundicion de cuchillas se debe terminar la funcición de
muros
Fuente: Autores

Tabla 21. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 3.3

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
# Identificación de la cuenta de control
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
3
Residente
3.3
7/30/2017
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Acabados torre 1,2,3,4 y 5
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
El paque de trabajo de acabados de la torre 1, 2, 3, 4, 5 esta conformado por 11 tareas
principales:
Elaboración de Prolongaciones: Instalación de toda la tubería hidrosanitaria desde el primer piso.
Instalación de Prefabricados: Instalación de elementos prefabricados en obra para tapar ductos.
Realizar Pañetes de Baños: Pañetar baños con mortero mezclado en obra, en la ducha para el
posterior enchape. Alistar Pisos: Colocar mezcla de mortero en los pisos para garantizar niveles
para la colocación del acabado.
Impermeabilizar baños: Aplicar Sika 101 en 2 direcciones en las cabinas de los baños antes de
enchapar. Enchapar : Colocar la cerámica elegida de los baños a 1.80 m de altura, con pegacor
de corona.
Instalación de Aparatos y Accesorios: Instalación de mezcladores, sanitarios, lavamanos.
Instalar puertas: Instalación de puertas de acceso a apartamentos, puertas cortafuego.
Alambrar e instalar aparatos eléctricos
Instalar Ventanera en Aluminio: Instalación de puertas ventana, ventanas de alcobas, baños y
patio de ropas. Pintar con Graniplast Fachadas
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, condiciones topográficas complicadas, suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos, desastre de evento natural, situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria, desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los
materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 140
Costo: $ 1261’207.200
Actividades a ejecutar previamente: La elaboración de prolongaciones se debe despues de la
fundición de muros y placas, la instalación de prefabricasdos se inicia después de la elaboracion
de prolongaciones
Fuente: Autores

Tabla 22. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 4

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
4

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
torre 6,7,8,9 y 10 (40 aptos 4 por piso)
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Compuesta por la ciemtacion, construccion de la estrucutra y acabados de las torres 6,7,8,9 y 10
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días):
450
Costo:
$ 2777’628.200
Actividades a ejecutar previamente:
perimero se debe Excavar y retirar material de excavación.
Para fundir las placas primero se debe fundir las zarpas y vigas
Fuente: Autores

Tabla 23. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 4.1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
4

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
4.1
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Cimentación torre 6,7,8,9 y 10
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Compuesta por las actividades fundir zarpas y vigas y fundir placas como se describe a
continuaciíon; Fundir zarpas y vigas: Vaciado de concreto de 3000 psi, después del armado de
los elementos de la cimentación. Fundir placas: Vaciado de concreto de 3000 psi, después del
armado de los elementos de la placa.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 30
Costo: $ 181’164.000
Actividades a ejecutar previamente:
Para fundir las zarpas debe finalizar previamente las tareas de excavaciones mecánicas y para
fundiar placas previamente se deben fundir zarpas y vigas.
Fuente: Autores

Tabla 24. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 4.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
4

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
4.2
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Estructura torre 6,7,8,9 y 10
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Fundir muros y placas:Armado de muros con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi y
desencofre.
Fundir escaleras:Armado de escaleras con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi y
desencofre.
Fundir cuchillas:Armado de muros cuchillas con formaleta metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Instalar de Cubierta:Instalación de zapatos, perfiles en cubierta, e instalación de la teja de
fibrocemento.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Condiciones topográficas complicadas
Suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos
Desastre de evento natural
Situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria
Accidentes Laborales
Perdida de equipos y herramientas
Perdida de equipos y herramientas
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados. Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 280
Costo: $ 1519’057.000
Actividades a ejecutar previamente: Para fundir los muros primero se deben fundir las placas.
La fundición de las escaleras se puede realizar 5 dias después de la finalización de la fundición
de muros y placas. Antes de iniciar la fundicion de cuchillas se debe terminar la funcición de mur
Fuente: Autores

Tabla 25. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 4.3

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
# Identificación de la cuenta de control
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
4
Residente
4.3
7/30/2017
Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Acabados torre 6,7,8,9 y 10
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
El paque de trabajo de acabados de la torre 1, 2, 3, 4, 5 esta conformado por 11 tareas
principales:
Elaboración de Prolongaciones: Instalación de toda la tubería hidrosanitaria desde el primer piso.
Instalación de Prefabricados: Instalación de elementos prefabricados en obra para tapar ductos.
Realizar Pañetes de Baños: Pañetar baños con mortero mezclado en obra, en la ducha para el
posterior enchape. Alistar Pisos: Colocar mezcla de mortero en los pisos para garantizar niveles
para la colocación del acabado.
Impermeabilizar baños: Aplicar Sika 101 en 2 direcciones en las cabinas de los baños antes de
enchapar.
Enchapar : Colocar la cerámica elegida de los baños a 1.80 m de altura, con pegacor de corona.
Instalación de Aparatos y Accesorios: Instalación de mezcladores, sanitarios, lavamanos.
Instalar puertas: Instalación de puertas de acceso a apartamentos, puertas cortafuego.
Alambrar e instalar aparatos eléctricos: Colocar todo el cableado eléctrico de cada toma a la caja
de tacos, instalar todos los aparatos eléctricos, tomas interruptores etc.
Instalar Ventanera en Aluminio: Instalación de puertas ventana, ventanas de alcobas, baños y
patio de ropas. Pintar con Graniplast Fachadas:Pintar con Ganiplast Fachadas y techos con
karraplast.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, condiciones topográficas complicadas, suspensión y/o recorte de recursos
Uso inadecuado de los residuos solidos, desastre de evento natural, situaciones de orden público
Daños en la Maquinaria, desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los
materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados. Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 140
Costo: $ 1077’407.200
Actividades a ejecutar previamente: La elaboración de prolongaciones se debe iniciar 10 dias
despues de la fundiciín de muros y placas, la instalación de prefabricasdos se inicia 30 dias
depues de la elaboracion de prolongaciones, el pañente de baños inicia 30 dias despues de la
instalación
Fuente: Autores

Tabla 26. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
Responsable:
paquete de trabajo
actualización:
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
urbanismo
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Compuesto por la portería, cuarto de basuras, el salón social, juegos infantiles, zona infantil,
piscina y parqueadero. Los paquetes de trabajo de urbanismo se contratan a un externo.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos
Desastre de evento natural
Accidentes Laborales
Suspensión y/o recorte de recursos
Paros camioneros
Daños en la Maquinaria
Incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados
Que los materiales utilizados no cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 260
Costo:
$ 1336’000.000
Actividades a ejecutar previamente:
Fuente: Autores

Tabla 27. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5.1

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
5.1
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Portería y cuarto de basuras
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
La construcción de la portería y el cuarto de basuras se contrata a una empresa externa. Este
paquete de trabajo esta copuesto por 11 actividades:
Ejecutar Contrato Portería: Realizar contratación de portería. Excavar: Realizar todas las
excavaciones necesarias para cumplir con los niveles y especificaciones de diseño.
Construir cimentación : Formaletear cimentación según planos aprobados en curaduría. Concreto
3000 psi. Fundir Estructura: Armar encofrados de vigas y columnas, vaciar concreto de 3000 psi.
Realizar mampostería y pañete: Colocar muros en mampostería en bloque # 4 Pañetar con
mortero mezclado en obra. Instalación de Cubierta: Instalación de zapatos, perfiles en cubierta, e
estación de la teja de fibrocemento. Instalación de Cielo Rasos: Instalación de techos falsos en
drywall. Cargar pisos y enchapar: Alistar pisos con mortero premezclado, enchapar áreas según
especificaciones en planos. Instalación carpintería aluminio: Instalación de toda la carpintería,
ventanas puertas barandas. Pintar: Pintar con Ganiplast Fachadas y techos con karraplast y
paredes internas van en pintura sobre estuco. Instalar aparatos sanitarios y eléctricos: Instalación
de mezcladores, sanitarios, lavamanos.Colocar todo el cableado eléctrico de cada toma a la caja
de tacos, instalar todos los aparatos eléctricos, tomas interruptores etc.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, desastre de evento natural, accidentes Laborales, suspensión y/o recorte de
recursos, paros camioneros, daños en la Maquinaria, incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 75
Costo: $ 183’600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Excabar y retirar material de excavacion
Fuente: Autores

Tabla 28. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
5.2
Residen te
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Salón social, administración y juegos infantiles

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
"La construcción de salón social, administración y juegos se contrata a una empresa externa.
Este paquete de trabajo está compuesto por 11 actividades:
Ejecutar Contrato Salón social: Realizar contratación de portería.
Excavar: Realizar todas las excavaciones necesarias para cumplir con los niveles y de diseño.
Fundir Cimentación: Formaletear cimentación según planos aprobados en curaduría. Concreto
3000 psi. Fundir Estructura: Armar encofrados de vigas y columnas, vaciar concreto de 3000 psi.
Realizar mampostería y pañete: Colocar muros en mampostería en bloque # 4 Pañetar con
mortero mezclado en obra. Instalar cubierta: Instalación de zapatos, perfiles en cubierta, e
estación de la teja de fibrocemento. Instalar Cielo Rasos: Instalación de techos falsos en drywall.
Alistar pisos y enchapar: Alistar pisos con mortero premezclado, enchapar áreas según
especificaciones en planos. Instalar carpintería en aluminio: Instalación de toda la carpintería,
ventanas puertas barandas.
Pintar con Ganiplast Fachadas y techos con karraplast y paredes internas van en pintura sobre
estuco Instalar aparatos sanitarios y eléctricos: Instalación de mezcladores, sanitarios,
lavamanos."
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, desastre de evento natural, accidentes Laborales, suspensión y/o recorte de
recursos, paros camioneros, daños en la Maquinaria, incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 82
Costo: $ 206.600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Excavar y retirar material de excavacion
Fuente: Autores
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Tabla 29. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
5.3
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Zona infantil

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
La construcción de la zona infantil se contrata a una empresa externa. Este paquete de trabajo
está compuesto por 04 actividades: Ejecutar contrato zona infantil: Realizar contratación de
zonas infantiles
Excavar y conformar el terreno: Retirar todo el material sobrante en donde
se construirán las cimentaciones de las zonas infantiles para llegar a los niveles de diseño.
Construcción de Placa: Formaletear placa y armar aceros para vaciar concreto de 3000 psi.
Instalar de Parque: Instalación de parque para niños, que cuente con rodadero, columpios,
barras y áreas de equilibrio.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, desastre de evento natural, accidentes Laborales, suspensión y/o recorte de
recursos, paros camioneros, daños en la Maquinaria, incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 10
Costo: $ 119.600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Excavar y retirar material de excavacion
Fuente: Autores
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Tabla 30. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
5.4
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Piscinas

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
La construcción de la piscina se contrata a una empresa externa. Este paquete de trabajo está
compuesto por 09 actividades: Ejecutar contrato Piscinas: Realizar contratación de piscinas
Excavar: Retirar todo el material sobrante en donde se construirán las cimentaciones de las
zonas infantiles para llegar a los niveles de diseño.
Fundir concreto pobre: Vaciar concreto
de nivelación. Para evitar que se contamine el concreto de la estructura con material de
excavación. Fundir Piscina: Armado de Muros para vaciado de concreto de 4000 psi
impermeabilizado. Pañetes y Afinado: Resanar y pañetar los muros que sean necesarios para
garantizar el acabado final. Enchapar: Enchapar piscinas con enchape especificado, que sea
antideslizante. Hacer pruebas de estanqueidad: Llenado de piscinas para verificar que no hayan
fugas. Llenar piscina: Llenar con agua potable. Instalar cerramiento: Instalación de cerramiento
en textiline.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, desastre de evento natural, accidentes Laborales, suspensión y/o recorte de
recursos, paros camioneros, daños en la Maquinaria, incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 50
Costo: $ 500.600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Excavar y retirar material de excavacion
Fuente: Autores
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Tabla 31. Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo 5.2

PD01 – V05
DICCIONARIO DE LA EDT
Fecha: 28 de
Julio de 2017
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DEL PROYECTO
# Identificación de la cuenta de control
5

Construcción vivienda de interés Social en Ricaurte
005/2017
Número/nombre del
Fecha
paquete de trabajo
Responsable:
actualización:
5.5
Residente
7/30/2017

Denominación de cuenta de control o paquete de trabajo:
Parqueaderos

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
La construcción de los parqueaderos se contrata a una empresa externa. Este paquete de
trabajo está compuesto por 03 actividades:
Ejecutar contrato parqueaderos: Realizar contrato de parqueadero.
Colocar Estructura: Instalación de base y subbase granular según diseño de suelos.
Instalar Adoquín y Sardineles y Bordillo.
Colocar adoquín español apoyado sobre una capa de arena.
Restricciones y supuestos:
Se labora con personal calificado con experiencia
No se presentarán situaciones de orden público
Se mantienen las condiciones de presupuesto para el proyecto
Riesgos:
Cambios climáticos, desastre de evento natural, accidentes Laborales, suspensión y/o recorte de
recursos, paros camioneros, daños en la Maquinaria, incumplimiento de parte de los proveedores
Desviaciones en los cálculos de los diseño suministrados, que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad
Recursos asignados.
Recursos humanos, materiales y tecnológicos
Estimación (días): 260
Costo: $ 325.600.000
Actividades a ejecutar previamente:
Excabar y retirar material de excavacion
Fuente: Autores
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GESTIÓN DEL TIEMPO
6.8. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Tabla 32. Plan de gestión de tiempo

Fecha: 01 de Julio de
2016
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
PP04 – V02
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: El Plan de Gestión del tiempo tiene como objetivo definir las entradas, técnicas
/ herramientas y salidas en el desarrollo de los Procesos de Gestión del tiempo en el cual
se definen actividades a ejecutar, secuencia de las actividades a ejecutar, estimación de
recursos y duraciones necesarias para la ejecución de las actividades, forma de
elaboración de cronogramas y forma como se controlará y se hará seguimiento al mismo
plan.
PLANIFICACIÓN
Entradas:
1. Plan para la dirección del proyecto,
2. Acta de constitución del proyecto,
3. Factores ambientales de la empresa,
4. Activos de los procesos de la organización,
5. Estructura de desglose de trabajo.
Técnicas y Herramientas: Se establecerán todos los procedimientos necesarios para
definir, secuenciar, estimar de recursos, duraciones, desarrollo del cronograma y control
de las posibles variaciones del cronograma durante su ejecución. Los equipos de proyecto
realizarán reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma.
Salidas: Plan de Gestión del Cronograma
Metodología y Software de Calendarización
Se utilizará el programa Microsoft Project 2013, con la misma estructura de desglose de
trabajo detallada por actividades. El horario de calendarización del cronograma
corresponde a el horario normalmente trabajado en Colombia para las obras que es de
Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm y Sábados de 7:00 a 11:00 am, los días domingos
y festivos no se trabaja, con 1 hora de almuerzo diaria.
Razones Aceptables Para modificación de Tiempos
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Variación en los tiempos estimados de ejecución.
Falta de recursos
Alto riesgo por varias actividades en la ruta crítica.

Forma de Presentación de los estimados
Todas las semanas un analista de planeación realizará recorridos de obra verificando los
avances a las actividades para verificar porcentajes de ejecución de las actividades,
cantidad de días de atrasos o adelantos y fechas de solución para terminación de
actividades.
Nivel de exactitud
El nivel de exactitud que se maneja sobre la medición de estimación de actividades en
obra es de 1 día, las estimaciones máximas se contemplan en un rango máximo de +o- 2
días, no se debe establecer duraciones en decimales.
Cambios
Los cambios se realizarán de acuerdo a lo establecido en el plan de solicitud de cambios.
1. DEFINIR ACTIVIDADES
Entradas:
1. Plan de Gestión del cronograma.
2. Línea de base del alcance.
3. Activos de los procesos de la organización.
Técnicas y Herramientas
Se debe entregar una descomposición de actividades para cada paquete de trabajo
establecido en la estructura de desglose de trabajo, indicando también los eventos
significativos y fechas importantes. Según la experiencia se realiza lluvias de ideas, juicio
de expertos, se utilizan lecciones aprendidas y modelos de los proyectos anteriores de la
compañía.
Salidas: Lista de actividades por paquete de trabajo con atributos de cada actividad, y
listado de hitos.
2. SECUENCIAR ACTIVIDADES
Entradas:
1. Plan de Gestión del Cronograma
2. Lista de actividades con sus atributos y listado de hitos.
3. Enunciado del Alcance del Proyecto
Técnicas y Herramientas: Se utilizarán los siguientes métodos:
1. Diagramación Precedencias: Se utilizará el método de diagramación por
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precedencia, este método crea un esquema de cajas en el que se simula que los
nodos representan las actividades del proyecto, y las flechas representan la
relación de dependencia entre ellas. Podemos tener este tipo de dependencias
denominadas con las siguientes convenciones (Final-Inicio (FI), Final-Final (FF),
Inicio-Inicio (II), Inicio-Final (IF))
2. Determinación de dependencias: Se deberán establecer varios tipos de
dependencias de acuerdo a lo que el proyecto requiera en cada una de sus
actividades.
 Obligatoria: es una dependencia que hay que cumplir obligatoriamente,
como por ejemplo, aquellas exigidas por contrato o pliegos de condiciones.
 Discrecional: También llamada “blanda”, se determina una secuencia o
relación en base al conocimiento del trabajo a realizar, pero podrá
establecerse otra.
 Externa: el comienzo de una actividad dependerá de algo ajeno al proyecto.
Suelen estar fuera del control del equipo del Proyecto.
 Interna: Una actividad no podrá comenzar hasta que no finalice otra interna
o que depende del equipo del Proyecto.
3. Adelantos y retrasos: Las actividades se podrán secuenciar con adelantos que
permiten que la actividad sucesora comience antes de la relación establecida,
normalmente con una relación FI, lo que implica un tiempo de traslapo entre ambas
actividades. Los retrasos provocarían que la actividad sucesora se retrase un
tiempo determinado después de la relación establecida.
Salidas: Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto.
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3. ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Entradas:
1. Plan de Gestión del Cronograma
2. Lista de Actividades con sus Atributos
3. Calendarios de recursos
4. Registro de Riesgos
5. Factores ambientales
6. Activos de los procesos de la Organización:
Técnicas y Herramientas:
Se realizarán reuniones en la que las personas con más experiencia y expertos en el
tema, hagan sus aportes sobre la estimación de cada actividad en particular, se tendrán
en cuenta los registros históricos de uso de recursos de otros proyectos, también se
descompondrá en mayor detalle el trabajo necesario para llevar acabo cualquier actividad,
hacer análisis de hacer o comprar, revisar políticas organizacionales que puedan llegar a
afectar la disponibilidad de recursos también se dispondrá del programa MS- Project para
verificar la asignación y disponibilidad de los recursos.
Salidas: Estructura de desglose de recursos.

62

4. ESTIMACIÓN DE DURACION DE LAS ACTIVIDADES
Entradas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de Gestión del Cronograma
Lista de Actividades con sus atributos
Recursos Requeridos para la Actividades
Calendario de recursos
Enunciado del alcance del Proyecto
Registro de Riesgos
Estructura de Desglose de Recursos (RBS)
Factores ambientales y Activos de los Procesos de la Organización

Técnicas y Herramientas:
Se realizarán reuniones en las que las personas con más experiencia aporten información
de otros proyectos similares sobre el estimado de las duraciones. Se utilizará la
estimación por 3 valores con distribución Beta, para determinar las duraciones de las
actividades en las que consiste tomar en consideración el grado de incertidumbre y riesgo
de la estimación, y se utilizan tres valores estimados para definir el rango aproximado de
estimación de una actividad.
P = Pesimista; M = Probable O = Optimista
Distribución Beta = (P+4M+O)/6
Desviación estándar = (P-O)/6
Se deberá hacer un análisis de reserva, para enfrentarse al riesgo del incumplimiento. Se
deberá documentar dicha reserva, en la que se determine con exactitud y pueda ser
evaluada.
Salidas:
1. Estimaciones de Estimación de la Actividad
5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
Entradas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de Gestión del Cronograma
Lista de actividades con sus atributos
Diagrama de Red
Requisitos y calendario de recursos
Estimados de la estimación de las Actividades
Enunciado del alcance del Proyecto
Asignaciones de Personal al Proyecto
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8. Estructura de Desglose de Recursos
9. Factores ambientales y Activos de los procesos de la Organización
Técnicas y Herramientas:
Se utilizará el método de la ruta crítica, en el que se determina la ruta más larga a través
del diagrama de red, en el que se calculan fechas de inicio y finalización tempranos y
tardíos para cada una de las actividades.
Se utilizará el programa Ms Project 2013, para calendarizar el diagrama de red y realizar
las nivelaciones de recursos necesarias.
Después de calendarizado el cronograma debe pasar a la aprobación respectiva por parte
del sponsor y del cliente, para verificar que sus expectativas se estén cumpliendo.
Salidas:
1. Cronograma del proyecto.
2. Datos del Cronograma
3. Diagrama de Hitos, Red y de Barras

6. CONTROLAR EL CONOGRAMA
Entradas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan para la Dirección del Proyecto
Cronograma del Proyecto
Datos sobre el desempeño del trabajo
Calendario del Proyecto
Datos del Cronograma
Activos de los procesos de la organización

Técnicas y Herramientas:
Reglas para la medición del desempeño:
Se realizarán mediciones con la gestión de EV (Earned Value o Valor Ganado)
acompañado de una Macro en Microsoft Excel que hace parte de los activos de la
organización, que según los avances obtenidos en cada una de las actividades muestra
tiempos de atraso o de adelanto, fechas compromiso y fechas solución para llegar a los
compromisos con los clientes, con base en esto y dependiendo de los resultados se
convocará a reuniones semanales para verificar el avance, rutas críticas, holguras entre
tareas.

64

Procedimientos para el control de Cambios del Cronograma
Cuando se presenten variaciones superiores a las establecidas se deben realizar
reuniones con los patrocinadores y el gerente para exponer la situación actual,
justificaciones de atrasos y posible solución para el cumplimiento del compromiso con los
clientes, presentando un informe a alto nivel donde se exponga los días o recursos
adicionales necesarios para la terminación del proyecto así como también los posibles
costos adicionales que generen este tipo de decisiones. La solicitud y análisis de solicitud
de cambios se realiza a mediante el formato ES01 V02 que se encuentra establecido en el
Plan de gestión de cambios.
Mantenimiento del modelo de programación del proyecto.
Cuando se presenten atrasos mayores a 20 días, se realizarán reprogramaciones del
cronograma que permitan cumplir con los compromisos con el cliente.
Umbrales de control
Los umbrales de variación para el monitoreo del desempeño del cronograma, previamente
acordados y permitidos serán 15 días, antes de que sea necesario tomar una acción. A
los 20 días de atraso que se presenten se deben tomar medidas para realizar actividades
en paralelo o incluir más recursos para enfocarse en la compresión de la ruta crítica y
poder cumplir con la línea base del tiempo. Los umbrales se expresarán como un
porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan, de la siguiente manera, y
se deberán tomar medidas anteriormente descritas dependiendo del caso.
Cuando en SPI sea menor que 1, se considerará proyecto en atraso; si es menor al 0.95
se deberán tomar acciones correctivas.
Cuando el SPI sea igual a 1, se considerará que se cumple el cronograma
Cuando el SPI sea mayor que 1, se considerará proyecto en adelanto.
Salidas:
1.
2.
3.
4.

Informes de Desempeño
Informes de Avance
Pronósticos de Terminación del Cronograma
Solicitudes de Cambio.

Formatos y Plantillas de los informes.
Se establece informe semanal de presentación de avance de actividades, ya establecido
por la compañía.
Se establece un informe mensual de EV, presentado en el siguiente formato, que deberá
ser entregado por el analista de planeación en obra.
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Fecha: 03 de marzo 2017

INFORME DE VALOR GANADO

SI-01

PROJECT A FECHA DE CORTE ___ DE _______________ DE ______
Valor
planeado:
PV (CPTP)

TAREA

Valor
AC
acumulado:
(CRTR)
VA (CPTR)

VP

VC

CEF

CPF

VAF

%
comple.

IRC

IRP

Fecha:

Elaborador por:

6.9. LISTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
A continuación se hace el listado detallado de cada una de las actividades para
ejecutar el proyecto, con una descripción general.
Tabla 33. Lista de actividades del proyecto

Fecha: 03 de julio 2017
LISTA DE ACTIVIDADES
" PROYECTO VIVIENDA VIS
RICAURTE"

#

EDT

TIPO

NOMBRE DE LA TAREA
PROGRAMACIÓN PROYECTO VIS 200
APTOS 41 M2

0

Proyecto

1

Hito

INICIO
DIRECCIÓN DEL PROYECTO

2

1

CC

3

1.1.

Actividad

Project charter

4

1.2.

Actividad

Planes de gestión

5

1.3.

Actividad

Otros planes

6

2

CC

PRELIMINARES

PR04 – V01
OBSERVACION

Actividades implícitas en la dirección
del proyecto.
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7

2.1

PT

8

2.1.1

Actividad

9

2.2

PT

10

2.2.1

Actividad

Talar árboles

Tala de todos los árboles aprobados
en la licencia ambiental.

11

2.2.2

Actividad

Retirar Raíces

Retiro de raíces de toda la tala.

12

2.3

PT

13

2.3.1

Actividad

14

2.4

PT

CAMPAMENTO
Construir campamento

Construcción de campamento para 8
personas, en mampostería, con
cubierta en teja de asbesto.

TALA DE ÁRBOLES

DESCAPOTE

Descapotar lote

Comprende los trabajos preliminares
tendientes a la preparación del terreno
para la explanación y adecuación de la
zona demarcada en los planos o
indicada por el Interventor.

EXCAVACIONES MECÁNICAS

15

2.4.1

Actividad

Localizar y replantear ejes

16

2.4.2

Actividad

17

3

CC

18

3.1

PT

19

3.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

20

3.1.2

Actividad

Fundir Placa

21

3.2

PT

22

3.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

23

3.2.2

Actividad

Fundir escaleras

24

3.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

25

3.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

26

3.3

PT

27

3.3.1

Actividad

Excavar y retirar material de
excavación

El replanteo es localizar, alinear,
ubicar y marcar en el terreno o en la
superficie de construcción los ejes
principales, paralelos y
perpendiculares señalados en el plano
del proyecto, así como los linderos del
mismo.
Retirar todo el material sobrante en
donde se construirán las
cimentaciones de torres, piscinas,
comunales y parqueaderos.

TORRE 1,2,3,4 Y 5 (5 pisos, 4 aptos en
cada piso)
CIMENTACIÓN TORRE 1,2,3,4 Y 5
Vaciado de concreto de 3000 psi,
después del armado de los elementos
de la cimentación.
Vaciado de concreto de 3000 psi,
después del armado de los elementos
de la placa.

ESTRUCTURA TORRE 1,2,3,4 Y 5
Armado de muros con formaleta
metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Armado de escaleras con formaleta
metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Armado de muros cuchillas con
formaleta metálica, vaciado de
concreto 3000 psi y desencofre.
Instalación de zapatos, perfiles en
cubierta, e instalación de la teja de
fibrocemento.

ACABADOS TORRE 1,2,3,4 Y 5
Elaboración de Prolongaciones

Instalación de toda la tubería
hidrosanitaria desde el primer piso.
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28

3.3.2

Actividad

29

3.3.3

Actividad

30

3.3.4

Actividad

31

3.3.5

Actividad

32

3.3.6

Actividad

33

3.3.7

Actividad

34

3.3.8

Actividad

Instalación de elementos
prefabricados en obra para tapar
ductos.
Pañetar baños con mortero mezclado
Realizar Pañetes de Baños
en obra, en la ducha para el posterior
enchape.
Colocar mezcla de mortero en los
Alistar Pisos
pisos para garantizar niveles para la
colocación del acabado.
Aplicar Sika 101 en 2 direcciones en
Impermeabilizar baños
las cabinas de los baños antes de
enchapar.
Colocar la cerámica elegida de los
Enchapar
baños a 1.80 m de altura, con pegacor
de corona.
Instalación de mezcladores, sanitarios,
Instalación de Aparatos y Accesorios
lavamanos.
Instalación de Prefabricados

Instalar puertas
Alambrar e instalar aparatos
eléctricos

35

3.3.9

Actividad

36

3.3.10

Actividad

Instalar Ventanera en Aluminio

37

3.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

38

Hito

Instalación de puertas de acceso a
apartamentos, puertas cortafuego.
Colocar todo el cableado eléctrico de
cada toma a la caja de tacos, instalar
todos los aparatos eléctricos, tomas
interruptores etc.
Instalación de puertas ventana,
ventanas de alcobas, baños y patio de
ropas.
Pintar con Ganiplast Fachadas y
techos con karraplast.

Finalización Primera Etapa
TORRE 6,7,8,9 y 10 (5 pisos, 4 aptos
en cada piso)
CIMENTACIÓN TORRE 6,7,8,9 y 10

39

4

CC

40

4.1

PT

41

4.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

42

4.1.2

Actividad

Fundir Placa

43

4.2

PT

44

4.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

45

4.2.2

Actividad

Fundir escaleras

46

4.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

47

4.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

48

4.3

PT

Vaciado de concreto de 3000 psi,
después del armado de los elementos
de la cimentación.
Vaciado de concreto de 3000 psi,
después del armado de los elementos
de la placa.

ESTRUCTURA TORRE 6,7,8,9 y 10
Armado de muros con formaleta
metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Armado de escaleras con formaleta
metálica, vaciado de concreto 3000 psi
y desencofre.
Armado de muros cuchillas con
formaleta metálica, vaciado de
concreto 3000 psi y desencofre.
Instalación de zapatos, perfiles en
cubierta, e instalación de la teja de
fibrocemento.

ACABADOS TORRE 6,7,8,9 y 10
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49

4.3.1

Actividad

50

4.3.2

Actividad

51

4.3.3

Actividad

52

4.3.4

Actividad

53

4.3.5

Actividad

54

4.3.6

Actividad

55

4.3.7

Actividad

56

4.3.8

Actividad

Instalación de toda la tubería
hidrosanitaria desde el primer piso.
Instalación de elementos
Instalación de Prefabricados
prefabricados en obra para tapar
ductos.
Pañetar baños con mortero mezclado
Realizar Pañetes de Baños
en obra, en la ducha para el posterior
enchape.
Colocar mezcla de mortero en los
Alistar Pisos
pisos para garantizar niveles para la
colocación del acabado.
Aplicar Sika 101 en 2 direcciones en
Impermeabilizar baños
las cabinas de los baños antes de
enchapar.
Colocar la cerámica elegida de los
Enchapar
baños a 1.80 m de altura, con pegacor
de corona.
Instalación de mezcladores, sanitarios,
Instalación de Aparatos y Accesorios
lavamanos.
Elaboración de Prolongaciones

Instalar puertas
Alambrar e instalar aparatos
eléctricos

57

4.3.9

Actividad

58

4.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

59

4.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

60

Hito

Finalización Segunda Etapa
URBANISMO
PORTERÍA Y CUARTO DE
BASURAS
Ejecutar Contrato Portería

61

5

CC

62

5.1

PT

63

5.1.1

Actividad

64

5.1.2

Actividad

Excavar

65

5.1.3

Actividad

Construir cimentación

66

5.1.4

Actividad

Fundir Estructura

67

5.1.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

68

5.1.6

Actividad

Instalación de Cubierta

69

5.1.7

Actividad

Instalación de Cielo Rasos

Instalación de puertas de acceso a
apartamentos, puertas cortafuego.
Colocar todo el cableado eléctrico de
cada toma a la caja de tacos, instalar
todos los aparatos eléctricos, tomas
interruptores etc.
Instalación de puertas ventana,
ventanas de alcobas, baños y patio de
ropas.
Pintar con Ganiplast Fachadas y
techos con karraplast.

Realizar contratación de portería.
Realizar todas las excavaciones
necesarias para cumplir con los
niveles y especificaciones de diseño.
Formaletear cimentación según planos
aprobados en curaduría. Concreto
3000 psi
Armar encofrados de vigas y
columnas, vaciar concreto de 3000
psi.
Colocar muros en mampostería en
bloque # 4 Pañetar con mortero
mezclado en obra.
Instalación de zapatos, perfiles en
cubierta, e estación de la teja de
fibrocemento.
Instalación de techos falsos en
drywall.

69

70

5.1.8

Actividad

Cargar pisos y enchapar

71

5.1.9

Actividad

Instalación carpintería aluminio

72

5.1.10

Actividad

Pintar

73

5.1.11

Actividad

74

5.2

PT

75

5.2.1

Actividad

76

5.2.2

Actividad

Excavar

77

5.2.3

Actividad

Fundir Cimentación

78

5.2.4

Actividad

Fundir Estructura

79

5.2.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

80

5.2.6

Actividad

Instalar cubierta

81

5.2.7

Actividad

Instalar Cielo Rasos

82

5.2.8

Actividad

Alistar pisos y enchapar

83

5.2.9

Actividad

Instalar carpintería en aluminio

84

5.2.10

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

85

5.2.11

Actividad

86

5.3

PT

87

5.3.1

Actividad

Instalar aparatos sanitarios y
eléctricos

SALÓN SOCIAL ADMON Y JUEGOS
INFANTILES
Ejecutar Contrato Salón social

Instalar aparatos sanitarios y
eléctricos

Alistar pisos con mortero premezclado,
enchapar áreas según
especificaciones en planos.
Instalación de toda la carpintería,
ventanas puertas barandas.
Pintar con Ganiplast Fachadas y
techos con karraplast y paredes
internas van en pintura sobre estuco.
Instalación de mezcladores, sanitarios,
lavamanos.
Colocar todo el cableado eléctrico de
cada toma a la caja de tacos, instalar
todos los aparatos eléctricos, tomas
interruptores etc.

Realizar contratación de portería.
Realizar todas las excavaciones
necesarias para cumplir con los
niveles y especificaciones de diseño.
Formaletear cimentación según planos
aprobados en curaduría. Concreto
3000 psi
Armar encofrados de vigas y
columnas, vaciar concreto de 3000
psi.
Colocar muros en mampostería en
bloque # 4 Pañetar con mortero
mezclado en obra.
Instalación de zapatos, perfiles en
cubierta, e estación de la teja de
fibrocemento.
Instalación de techos falsos en
drywall.
Alistar pisos con mortero premezclado,
enchapar áreas según
especificaciones en planos.
Instalación de toda la carpintería,
ventanas puertas barandas.
Pintar con Ganiplast Fachadas y
techos con karraplast y paredes
internas van en pintura sobre estuco.
Instalación de mezcladores, sanitarios,
lavamanos.
Colocar todo el cableado eléctrico de
cada toma a la caja de tacos, instalar
todos los aparatos eléctricos, tomas
interruptores etc.

ZONA INFANTIL
Ejecutar contrato zona infantil

Realizar contratación de zonas
infantiles
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88

5.3.2

Actividad

Excavar y conformar el terreno

89

5.3.3

Actividad

Construcción de Placa

90

5.3.4

Actividad

Instalar de Parque

91

5.4

PT

92

5.4.1

Actividad

Ejecutar contrato Piscinas

93

5.4.2

Actividad

Excavar

94

5.4.3

Actividad

Fundir concreto pobre

95

5.4.4

Actividad

Fundir Piscina

96

5.4.5

Actividad

Pañetes y Afinado

97

5.4.6

Actividad

Enchapar

98

5.4.7

Actividad

Hacer pruebas de estanqueidad

99

5.4.8

Actividad

Llenar piscina

100

5.4.9

Actividad

Instalar cerramiento

101

5.5

102

5.5.1

Actividad

Ejecutar contrato parqueaderos

103

5.5.2

Actividad

Colocar Estructura

104

5.5.3

Actividad

Retirar todo el material sobrante en
donde se construirán las
cimentaciones de las zonas infantiles
para llegar a los niveles de diseño.
Formaletear placa y armar aceros para
vaciar concreto de 3000 psi.
Instalación de parque para niños, que
cuente con rodadero, columpios,
barras y áreas de equilibrio.

PISCINAS
Realizar contratación de piscinas
Retirar todo el material sobrante en
donde se construirán las
cimentaciones de las zonas infantiles
para llegar a los niveles de diseño.
Vaciar concreto de nivelación. Para
evitar que se contamine el concreto de
la estructura con material de
excavación.
Armado de Muros para vaciado de
concreto de 4000 psi
impermeabilizado.
Resanar y pañetar los muros que sean
necesarios para garantizar el acabado
final.
Enchapar piscinas con enchape
especificado, que sea antideslizante.
Llenado de piscinas para verificar que
no haya fugas.
Llenar con agua potable.
Instalación de cerramiento en textiline.

PARQUEADEROS

105

Hito

106

Hito

Instalar Adoquín y Sardineles y
Bordillo

Realizar contrato de parqueadero.
Instalación de base y subbase
granular según diseño de suelos.
Colocar adoquín español apoyado
sobre una capa de arena.

Finalización Urbanismo
FIN

Listado de Hitos
Tabla 34. Lista de hitos

TIPO
Hito

LISTADO DE HITOS
INICIO

Hito

Finalización Primera Etapa

Hito

Finalización Segunda Etapa

Hito

Finalización Urbanismo

Hito

FIN
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6.10. SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A continuación se presenta listado de actividades secuenciadas.
Tabla 35. Secuenciación de actividades

Fecha: 28 de
Junio 2017
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
" PROYECTO VIVIENDA VIS RICAURTE"
PR05 – V02
#

EDT

TIPO

NOMBRE DE LA TAREA
PROGRAMACIÓN PROYECTO VIS 200 APTOS 41
M2

0

Proyecto

1

Hito

INICIO

CC

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

2

1

SECUENCIA

3

Proceso

Inicio

1

4

Proceso

Planeación

3

5

Proceso

Ejecución

6

Proceso

Seguimiento y Control

7

Proceso

Cierre

4
5CC
5.6.105

8

2

CC

PRELIMINARES

9

2.1

PT

10

2.1.1

Actividad

11

2.2

PT

12

2.2.1

Actividad

13

2.2.2

Actividad

14

2.3

PT

15

2.3.1

Actividad

16

2.4

PT

17

2.4.1

Actividad

18

2.4.2

Actividad

19

3

CC

20

3.1

PT

21

3.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

18

22

3.1.2

Actividad

Fundir Placa

21

23

3.2

PT

24

3.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

25

3.2.2

Actividad

Fundir escaleras

24FC-5 días

26

3.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

24

CAMPAMENTO
Construir campamento

4

TALA DE ÁRBOLES
Talar árboles

10

Retirar Raíces

12

DESCAPOTE
Descapotar lote

13

EXCAVACIONES MECÁNICAS
Localizar y replantear ejes
Excavar y retirar material de excavación
TORRE 1,2,3,4 Y 5 (5 pisos, 4 aptos en cada
piso)
CIMENTACIÓN TORRE 1,2,3,4 Y 5

15
17

ESTRUCTURA TORRE 1,2,3,4 Y 5
22

72

27

3.2.4

Actividad

28

3.3

PT

29

3.3.1

Actividad

Elaboración de Prolongaciones

24FC-10 días

30

3.3.2

Actividad

Instalación de Prefabricados

29FC-30 días

31

3.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

30FC-30 días

32

3.3.4

Actividad

Alistar Pisos

31CC

33

3.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

31CC

34

3.3.6

Actividad

Enchapar

32

35

3.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

34

36

3.3.8

Actividad

Instalar puertas

37

3.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

36

38

3.3.10

Actividad

Instalar Ventanera en Aluminio

34

39

3.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

38FC-5 días

40

Hito

Instalar de Cubierta

26

ACABADOS TORRE 1,2,3,4 Y 5

Finalización Primera Etapa
TORRE 6,7,8,9 y 10 (5 pisos, 4 aptos en cada
piso)
CIMENTACIÓN TORRE 6,7,8,9 y 10

34FC-20
días.33

39

41

4

CC

42

4.1

PT

43

4.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

44

4.1.2

Actividad

Fundir Placa

45

4.2

PT

46

4.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

47

4.2.2

Actividad

Fundir escaleras

45FC-5 días

48

4.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

45

49

4.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

47

50

4.3

PT

ACABADOS TORRE 6,7,8,9 y 10

51

4.3.1

Actividad

Elaboración de Prolongaciones

45FC-10 días

52

4.3.2

Actividad

Instalación de Prefabricados

50FC-30 días

53

4.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

51FC-30 días

54

4.3.4

Actividad

Alistar Pisos

52CC

55

4.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

52CC

56

4.3.6

Actividad

Enchapar

53

57

4.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

55

58

4.3.8

Actividad

Instalar puertas

59

4.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

57

60

4.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

55

61

4.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

59FC-5 días

62

Hito

39FC-80 días
42

ESTRUCTURA TORRE 6,7,8,9 y 10

Finalización Segunda Etapa

43

54.55FC-20
días

61

73

63

5

CC

URBANISMO

64

5.1

PT

65

5.1.1

Actividad

Ejecutar Contrato Portería

18

66

5.1.2

Actividad

Excavar

18

67

5.1.3

Actividad

Construir cimentación

64

68

5.1.4

Actividad

Fundir Estructura

65

69

5.1.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

66

70

5.1.6

Actividad

Instalación de Cubierta

67

71

5.1.7

Actividad

Instalación de Cielo Rasos

68

72

5.1.8

Actividad

Cargar pisos y enchapar

69

73

5.1.9

Actividad

Instalación carpintería aluminio

70

74

5.1.10

Actividad

Pintar

71

75

5.1.11

Actividad

Instalar aparatos sanitarios y eléctricos

72

76

5.2

PT

SALÓN SOCIAL ADMON Y JUEGOS
INFANTILES

77

5.2.1

Actividad

Ejecutar Contrato Salón social

73

78

5.2.2

Actividad

Excavar

73

79

5.2.3

Actividad

Fundir Cimentación

76

80

5.2.4

Actividad

Fundir Estructura

77

81

5.2.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

78

82

5.2.6

Actividad

Instalar cubierta

79

83

5.2.7

Actividad

Instalar Cielo Rasos

80

84

5.2.8

Actividad

Alistar pisos y enchapar

81

85

5.2.9

Actividad

Instalar carpintería en aluminio

82

86

5.2.10

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

83

87

5.2.11

Actividad

Instalar aparatos sanitarios y eléctricos

84

88

5.3

PT

89

5.3.1

Actividad

Ejecutar contrato zona infantil

85

90

5.3.2

Actividad

Excavar y conformar el terreno

85

91

5.3.3

Actividad

Construcción de Placa

88

92

5.3.4

Actividad

Instalar de Parque

89

93

5.4

PT

94

5.4.1

Actividad

95

5.4.2

96

5.4.3

97

PORTERÍA Y CUARTO DE BASURAS

ZONA INFANTIL

PISCINAS
Ejecutar contrato Piscinas

18

Actividad

Excavar

18

Actividad

Fundir concreto pobre

93

5.4.4

Actividad

Fundir Piscina

94

98

5.4.5

Actividad

Pañetes y Afinado

95

99

5.4.6

Actividad

Enchapar

96

100

5.4.7

Actividad

Hacer pruebas de estanqueidad

97

74

101

5.4.8

Actividad

Llenar piscina

98

102

5.4.9

Actividad

Instalar cerramiento

99

103

5.5

104

5.5.1

Actividad

Ejecutar contrato parqueaderos

18CC+1 día

105

5.5.2

Actividad

Colocar Estructura

18CC+1 día

106

5.5.3

Actividad

Instalar Adoquín y Sardineles y Bordillo

PARQUEADEROS

107

Hito

108

Hito

103

Finalización Urbanismo

106

FIN
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6.11. ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Ilustración 5. Estructura de desglose de recursos

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS

MATERIAL

PERSONAL

EQUIPOS

Concreto
Acero
Enchapes
Cemento
Sanitario
Mesón
Lavadero
Griferías
Alambres
Gasolina
Acpm
Grasa
Ductolón
Adoquin

Director de obra
Residente de obra
Maestro
CCim1(6Ayud y 4Ofic)
Sector(8Ayud y 16 Ofic)
Cesca(8Ayud y 6 Ofic)
Inspector Siso
Administrativa
Almacenista

Bomba de concreto
Torre grúa
Retroexcavadora
Mini cargador
Plumas
Mezcladora
Pulidora
Taladro
Formaleta

Fuente: Autores

75

6.12. ESTIMACIÓN DE DURACIONES
Tabla 36. Estimación de duraciones

Fecha: 03 de
marzo 2017

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
" PROYECTO VIVIENDA VIS RICAURTE"

PR06 – V2

EDT

TIPO
Proyecto

Nombre de tarea

INICIO

1
1.1
1.2
1.3
2

CC

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Acta de constitución del proyecto
Planes de gestión
Otros planes
PRELIMINARES

2.1

PT

2.1.1

Actividad

2.2

PT

2.2.1

Actividad

Talar árboles

2.2.2

Actividad

Retirar Raíces

2.3

PT

2.3.1

Actividad

2.4

PT

2.4.1

Actividad

Localizar y replantear ejes

2.4.2

Actividad

Excavar y retirar material de excavación

3

CC

PT
PT
CC

Desv.

Esti.
Beta

Rango
Limite Inf y Superior

Duración
Esperada

PROGRAMACIÓN PROYECTO VIS 200 APTOS
41 M2

Hito
PT

O
P
P
Optimista Promedio Pesimista

6
21
4

8
23
7

10
27
8

0,7
1,0
0,7

8,0
23,3
6,7

7,3
22,3
6,0

8,7
24,3
7,3

8
24
6

10.5

15

19.5

1.50

15.00

13.50

16.50

15

0.8
0.9

3
2

5.2
3.1

0.73
0.37

3.00
2.00

2.27
1.63

3.73
2.37

3
2

18

23

28

1.67

23.00

21.33

24.67

23

13
0.5

16
1

19
1.5

1.00
0.17

16.00
1.00

15.00
0.83

17.00
1.17

16
1

CAMPAMENTO
Construir campamento
TALA DE ÁRBOLES

DESCAPOTE
Descapotar lote
EXCAVACIONES MECÁNICAS

TORRE 1,2,3,4 Y 5 (5 pisos, 4 aptos en cada
piso)

3.1

PT

3.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

3.1.2

Actividad

Fundir Placa

3.2

PT

3.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

3.2.2

Actividad

Fundir escaleras

3.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

3.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

3.3

PT

3.3.1

Actividad

3.3.2

CIMENTACIÓN TORRE 1,2,3,4 Y 5

16.2
2.2

25
5

33.8
7.8

2.93
0.93

25.00
5.00

22.07
4.07

27.93
5.93

25
5

49.8
18.8
43
16.7

60
25
45
20

70.2
31.2
47
23.3

3.40
2.07
0.67
1.10

60.00
25.00
45.00
20.00

56.60
22.93
44.33
18.90

63.40
27.07
45.67
21.10

60
25
45
20

Elaboración de Prolongaciones

43

45

47

0.67

45.00

44.33

45.67

45

Actividad

Instalación de Prefabricados

43

45

47

0.67

45.00

44.33

45.67

45

3.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

39.8

50

60.2

3.40

50.00

46.60

53.40

50

3.3.4

Actividad

Alistar Pisos

3.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

3.3.6

Actividad

Enchapar

3.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

39.8
16.7
16.7
2.2

50
20
20
5

60.2
23.3
23.3
7.8

3.40
1.10
1.10
0.93

50.00
20.00
20.00
5.00

46.60
18.90
18.90
4.07

53.40
21.10
21.10
5.93

50
20
20
5

3.3.8

Actividad

Instalar puertas

6.2

10

13.8

1.27

10.00

8.73

11.27

10

3.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

3.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

3.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

2.2
6.2
6.2

5
10
10

7.8
13.8
13.8

0.93
1.27
1.27

5.00
10.00
10.00

4.07
8.73
8.73

5.93
11.27
11.27

5
10
10

Hito

ESTRUCTURA TORRE 1,2,3,4 Y 5

ACABADOS TORRE 1,2,3,4 Y 5

Finalización Primera Etapa

TORRE 6,7,8,9 y 10 (5 pisos, 4 aptos en cada

4

CC

4.1

PT

4.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

23

25

27

0.67

25.00

24.33

25.67

25

4.1.2

Actividad

Fundir Placa

2.2

5

7.8

0.93

5.00

4.07

5.93

5

piso)
CIMENTACIÓN TORRE 6,7,8,9 y 10

77

4.2

PT

4.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

4.2.2

Actividad

Fundir escaleras

4.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

4.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

4.3

PT

ACABADOS TORRE 6,7,8,9 y 10

4.3.1

Actividad

4.3.2

ESTRUCTURA TORRE 6,7,8,9 y 10

49.8
17
43
16.7

60
25
45
20

70.2
33
47
23.3

3.40
2.67
0.67
1.10

60.00
25.00
45.00
20.00

56.60
22.33
44.33
18.90

63.40
27.67
45.67
21.10

60
25
45
20

Elaboración de Prolongaciones

43

45

47

0.67

45.00

44.33

45.67

45

Actividad

Instalación de Prefabricados

43

45

47

0.67

45.00

44.33

45.67

45

4.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

39.8

50

60.2

3.40

50.00

46.60

53.40

50

4.3.4

Actividad

Alistar Pisos

4.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

4.3.6

Actividad

Enchapar

4.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

39.8
16.7
16.7
2.2

50
20
20
5

60.2
23.3
23.3
7.8

3.40
1.10
1.10
0.93

50.00
20.00
20.00
5.00

46.60
18.90
18.90
4.07

53.40
21.10
21.10
5.93

50
20
20
5

4.3.8

Actividad

Instalar puertas

6.2

10

13.8

1.27

10.00

8.73

11.27

10

4.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

4.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

4.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

2.2
6.2
6.2

5
10
10

7.8
13.8
13.8

0.93
1.27
1.27

5.00
10.00
10.00

4.07
8.73
8.73

5.93
11.27
11.27

5
10
10

0.5
6.2
6.2
6.2
23
2.2

1
10
10
10
25
5

1.5
13.8
13.8
13.8
27
7.8

0.17
1.27
1.27
1.27
0.67
0.93

1.00
10.00
10.00
10.00
25.00
5.00

0.83
8.73
8.73
8.73
24.33
4.07

1.17
11.27
11.27
11.27
25.67
5.93

1
10
10
10
25
5

Hito

Finalización Segunda Etapa

5

CC

URBANISMO

5.1

PT

5.1.1

Actividad

Ejecutar Contrato Portería

5.1.2

Actividad

Excavar

5.1.3

Actividad

Construir cimentación

5.1.4

Actividad

Fundir Estructura

5.1.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

5.1.6

Actividad

Instalación de Cubierta

PORTERÍA Y CUARTO DE BASURAS
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5.1.7

Actividad

Instalación de Cielo Rasos

5.1.8

Actividad

Cargar pisos y enchapar

5.1.9

Actividad

Instalación carpintería aluminio

5.1.10

Actividad

Pintar

5.1.11

Actividad

Instalar aparatos sanitarios y eléctricos

5.2

PT

5.2.1

Actividad

Ejecutar Contrato Salón social

5.2.2

Actividad

Excavar

5.2.3

Actividad

Fundir Cimentación

5.2.4

Actividad

Fundir Estructura

5.2.5

Actividad

Realizar mampostería y pañete

5.2.6

Actividad

Instalar cubierta

5.2.7

Actividad

Instalar Cielo Rasos

5.2.8

Actividad

Alistar pisos y enchapar

5.2.9

Actividad

Instalar carpintería en aluminio

5.2.10

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

5.2.11

Actividad

Instalar aparatos sanitarios y eléctricos

5.3

PT

5.3.1

Actividad

Ejecutar contrato zona infantil

5.3.2

Actividad

Excavar y conformar el terreno

5.3.3

Actividad

Construcción de Placa

5.3.4

Actividad

Instalar de Parque

5.4

PT

5.4.1

Actividad

Ejecutar contrato Piscinas

5.4.2

Actividad

Excavar

5.4.3

Actividad

Fundir concreto pobre

5.4.4

Actividad

Fundir Piscina

5.4.5

Actividad

Pañetes y Afinado

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

3
3
3
3
3

5.2
5.2
5.2
5.2
5.2

0.73
0.73
0.73
0.73
0.73

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

2.27
2.27
2.27
2.27
2.27

3.73
3.73
3.73
3.73
3.73

3
3
3
3
3

0.5
6.2
6.2
6.2
23
6.2
0.8
0.8
0.8
2.2
0.8

1
10
10
10
25
10
3
3
3
5
3

1.5
13.8
13.8
13.8
27
13.8
5.2
5.2
5.2
7.8
5.2

0.17
1.27
1.27
1.27
0.67
1.27
0.73
0.73
0.73
0.93
0.73

1.00
10.00
10.00
10.00
25.00
10.00
3.00
3.00
3.00
5.00
3.00

0.83
8.73
8.73
8.73
24.33
8.73
2.27
2.27
2.27
4.07
2.27

1.17
11.27
11.27
11.27
25.67
11.27
3.73
3.73
3.73
5.93
3.73

1
10
10
10
25
10
3
3
3
5
3

0.5
2.2
0.8
0.9

1
5
3
2

1.5
7.8
5.2
3.1

0.17
0.93
0.73
0.37

1.00
5.00
3.00
2.00

0.83
4.07
2.27
1.63

1.17
5.93
3.73
2.37

1
5
3
2

0.5
2.2
0.8
10.5
4

1
5
3
15
8

1.5
7.8
5.2
19.5
12

0.17
0.93
0.73
1.50
1.33

1.00
5.00
3.00
15.00
8.00

0.83
4.07
2.27
13.50
6.67

1.17
5.93
3.73
16.50
9.33

1
5
3
15
8

SALÓN SOCIAL ADMON Y JUEGOS INFANTILES

ZONA INFANTIL

PISCINAS
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5.4.6

Actividad

Enchapar

5.4.7

Actividad

Hacer pruebas de estanqueidad

5.4.8

Actividad

Llenar piscina

5.4.9

Actividad

5.5

Instalar cerramiento

6.2
0.8
0.8
0.8

10
3
3
3

13.8
5.2
5.2
5.2

1.27
0.73
0.73
0.73

10.00
3.00
3.00
3.00

8.73
2.27
2.27
2.27

11.27
3.73
3.73
3.73

10
3
3
3

0.5
49.8
198

1
60
200

1.5
70.2
202

0.17
3.40
0.67

1.00
60.00
200.00

0.83
56.60
199.33

1.17
63.40
200.67

1
60
200

PARQUEADEROS

5.5.1

Actividad

Ejecutar contrato parqueaderos

5.5.2

Actividad

Colocar Estructura

5.5.3

Actividad

Instalar Adoquín y Sardineles y Bordillo

Hito
Hito

Finalización Urbanismo

FIN
Fuente: Autores
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6.13. DIAGRAMA DE RED
El siguiente diagrama de red muestra la secuencia de actividades del proyecto, y se indica la ruta crítica, a partir de este
diagrama y de realizar un proceso iterativo y de modificación de inicios tempranos de actividades que pueden realizarse
en paralelo, el cronograma tuvo variaciones en las que se disminuyó la estimación total del proyecto ya que se tenían
ofrecimientos más cercanos. Ver plegable.
Ilustración 6. Diagrama de red del proyecto
DIAGRAMA DE RED
PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RICAURTE
Preliminares
Torre 1,2,3,4,5
Torre 5, 6,7,8,9
Porteria y Cuarto de Basuras

Inicio

0
15
10
0
0

15
15
0

Salon Social y Admón
Zona Infantil
Piscinas
Parqueadero
15
12
15
0

3

18

18
13
18
0

18
0

59
59
0

1
18

2

20

20 23
15
20
0

43

85

85

5
22

85
0

85
0

20
0

60

60

60
0

60
0

25
21

43 16
17
43
0

59

90

90

60
24

90
0

90
0

43
0

59
0

150

145

150
0

675
-530
150

25
25

45
26

635
-485
150
29
150
0

60
65
699
-639

1

170

470

700
-530

635
-165

195

195 20 215
27
680
700
-485
-485

680
-485
45

195

195
30
195
0

195
0

45

240
240
0

240
31
240
0

50

290

290
32
290
0

290
0

50

340

340
34
340
0

340
0

20

360
360
0

290 20 310
33
665
685
-375
-375

61

360
38
360
0

10

360
35
695
-335

5

370
370
0

370
39
370
0

10

380
380
0

380
43
380
0

25

405
405
0

405
44
405
0

5

410
410
0

410
46
410
0

60

470
470
0

365

360 10 370
36
685
695
-325
-325

370
37
695
-325

5

515

515

680
-165

680
-165

20
49

535
700
-165

470 25 495
47
675
700
-205
-205
470
51
470
0

700
-335

45
48

45

515
515
0

515
52
515
0

45

560
560
0

560
53
560
0

50

610
610
0

375
700
-325

610
54
610
0

50

610
55
665
-55

20

660
660
0

660
56
660
0

20

680
680
0

630
685
-55

700
-639

60 10 70
66
533
543
-473
-473

70 10 80
67
543
553
-473
-473

80 10 90
68
553
563
-473
-473

90 25 115
69
563
588
-473
-473

115
70
588
-473

5

120
593
-473

120
71
593
-473

3

123

123
72
596
-473

596
-473

3

126

126
73
599
-473

599
-473

3

129

129
74
602
-473

602
-473

3

132
605
-473

132
75
605
-473

3

135

680
57
695
-15

5

680
58
685
-5

10

680
60
680
0

10

685
700
-15
690
695
-5
690
690
0

690
59
695
-5

5

690
61
690
0

10

695
700
-5
700
700
0

608
-473
FINAL

135
77
699
-564

1

136
700
-564

135 10 145
78
608
618
-473
-473

INICIO
FINAL
DURACIÓN
TEMPRANO
TEMPRANO

IDENTIFICADOR DE LA ACTIVIDAD

INICIO
TARDIO

FINAL
TARDIO

HOLGURA

HOLGURA

60
94
699
-639

1

60
95
650
-590

5

60
104
699
-639

1

145 10 155
79
618
628
-473
-473

155 10 165
80
628
638
-473
-473

61
700
-639
65
655
-590

65
96
655
-590

3

68
658
-590

68 15 83
97
658
673
-590
-590

83
98
673
-590

8

91
681
-590

91 10 101
99
681
691
-590
-590

101
100
691
-590

3

104
694
-590

104
101
694
-590

3

107
697
-590

107
102
697
-590

3

110
700
-590

61
700
-639

60 60 120
105
440
500
-380
-380

120 200 320
106
500
700
-380
-380

Fuente: Autores

165 25 190
81
638
663
-473
-473

190 10 200
82
663
673
-473
-473

200
83
673
-473

3

203
676
-473

203
84
676
-473

3

206
679
-473

206
85
679
-473

3

209
682
-473

209
86
682
-473

5

214
687
-473

214
87
687
-473

3

217
690
-473

217
89
699
-482

1

217
90
690
-473

5

218
700
-482

222
695
-473

222
91
695
-473

3

225
698
-473

225
92
698
-473

2

227
700
-473

6.14. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ilustración 7. Cronograma del proyecto
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GESTIÓN DEL COSTO
6.15. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
Tabla 37. Plan de gestión del costo

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Fecha: 28 de Octubre de
2016
PP05 – V03

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: El Plan de Gestión de costos tiene como objetivo definir las entradas, técnicas /
herramientas y salidas en el desarrollo de los Procesos de Gestión de costos en el cual
de definen personas autorizadas a generar y a aprobar cambios, razones aceptables para
la realización de cambios relacionados a continuación:
Cambios
Se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Plan de solicitud de cambios

1. PLANIFICACIÓN
Razones Aceptables Para modificación de Costos
-

Variaciones anuales de Precios unitarios de Mano de Obra y de Suministros
Variaciones por fluctuación del Dólar
Errores en cantidades realmente ejecutadas en Obra.
Cambios de Fechas de Entrega
Modificaciones al Alcance del Proyecto, debidamente aprobado.

Como Informar Actividades Adicionales al Presupuesto o Variaciones de Precios
Para reportar modificaciones al presupuesto, se debe informar con anterioridad, ejecutar
actividades aprobadas en comités de Coordinación, con el siguiente formato.

Fuente: Autores

Incluir:
- Persona que solicita cambios
- Descripción de las características de la actividad adicional.
- Descripción de la solución detallando posibles impactos de (Calidad, costo,
Tiempo y Alcance)
- Recomendación de la selección de la alternativa escogida.
- Documentos de que sustentan compras, cuadros comparativos, cotizaciones,
Apus.
- Tiempo máximo para la respuesta.
Procedimiento para la solicitud de Cambios de Costo
Las variaciones se denominarán presupuestos adicionales, según sea el caso.
El gerente del proyecto deberá elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobar el
cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada con cuadros
comparativos, Apus, memorias de Cantidades y memorias gráficas. Sólo procederán
presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son necesarios e imprescindibles
para lograr el alcance del proyecto definido anteriormente y que se hayan generado por
omisiones o defectos en la formulación del alcance. Las modificaciones al alcance que no
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cumplan con este requisito podrán ser aprobadas sólo si cuentan con la autorización del
patrocinador del proyecto.
En caso contrario no se modificará el costo del proyecto, siendo de responsabilidad del
equipo de trabajo los mayores costos en que éste incurra, así como también pagos
adicionales que se presenten por re procesos causados por la obra.
Para el caso de disminuciones al presupuesto, sólo serán aceptados aquellos que se
produzcan por reducciones en el alcance del proyecto o por decisiones del patrocinador
del proyecto.
El presupuesto no podrá utilizarse como una bolsa de la cual se usan los recursos en las
actividades que necesite la obra, cada actividad y cada cuenta control tiene uso exclusivo.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo será el
siguiente:
Dentro de los 8 días calendario posteriores al hecho que determine una modificación del
costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá sustentar
su pedido o contrato, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo,
debiendo acompañar, necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto
precisando los montos y el sustento analítico necesario así como también descuentos a
otras partes según sea el caso. Esta documentación deberá ser presentada a la persona
autorizada para aprobar el cambio propuesto.
La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días
calendario posterior a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido o contrato y,
de encontrarlo conforme en forma total o parcial, deberá generar Órdenes de Compra o
contratos de trabajo, autorizando el cambio del costo.
Una vez emitido el documento legal como contrato u Orden de Compra, será
responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los documentos que se vean afectados.
El nivel necesario de precisión para los costos.
Para la última fase, se debe llegar a un nivel de detalle total que será definida por el
departamento de diseño con especificaciones, referencias, tipos y cantidades de
materiales.
Reglas para medir el desempeño de los costos.
Los costos se medirán de acuerdo con las variaciones negativas y positivas que se
generen con respecto al presupuesto fijado antes del inicio de la ejecución de la obra,
mediante gráficos de Pareto y cálculos de Valor Ganado. Las variaciones que se
presenten deberán ser clasificadas entre, cambios de diseño, de presupuesto, variaciones
de precios, errores por ejecución de obra, y clasificadas a según su responsable.
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Los costos indirectos no serán responsabilidad de la obra, estos costos se tendrán
proyectados, y estarán a disposición cuando se necesiten, sin embargo deben estar
debidamente justificados.
Métodos para documentar los costos.
Los costos serán documentados mediante software como Excel, y Project, que se
soportarán mediante memorias de cantidades, memorias gráficas, apus, cuadros
comparativos, cotizaciones, tablas de rendimientos de proveedores, precios establecidos
en el listado aprobado de Mano de Obra.
Pautas para lidiar con las potenciales fluctuaciones de los costos de recursos y las
tasas de cambio.
-

Generar anticipos con pólizas respectivas, para evitar variaciones en las ofertas
comerciales.
Asegurar los costos de insumos, generando órdenes de Compra por cantidades
totales.
Realizar negociaciones en volumen, que permitan disminuir los costos con
proveedores directos.
Realizar contratos con contratistas que demuestren solvencia económica, que
faciliten y garanticen la ejecución de la mano de obra local.

Roles y responsabilidades para las distintas actividades de costos.
Auxiliar Administrativa: Encargada de Generar Órdenes de Compra y Contratos
Residente de Costos: Aprobación y revisión de Órdenes de Compra y Contratos
Director de Obra : Segunda Aprobación de Órdenes de Compra y Contratos
Residente de Obra: Persona que realiza las solicitudes de Contratos y Órdenes de
Compra, encargada de la elaboración de memorias, cuadros comparativos.
Decisiones sobre el financiamiento.
La constructora cuenta con recursos propios que invertirá en la ejecución del proyecto, sin
embargo se hará uso de una fiducia que recaude las cuotas iniciales de los apartamentos,
y hasta que se llegue a punto de equilibrio, que esté vendida la mitad más una unidad de
apartamentos, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

86

2. ESTIMACIÓN DE COSTOS
La estimación de costos de este proyecto se basa en costos y precios unitarios de mano
de obra que se han pagado en un histórico de la compañía, y en cotizaciones reales,
cuadros comparativos de mano de obra, productos o insumos necesarios para la
ejecución de Obra.
Se realiza en estimación ascendente, detallados por paquete de trabajo y análisis de
precios unitarios basado en la WBS establecida, posteriormente se totaliza las cuentas
control, para así generar un estimado del proyecto.
Precisión de los estimados
La precisión de los estimados de costos para el presupuesto debe variar máximo entre (10% a 25% de lo real), y en la ejecución las proyecciones deben ser menor a (-10% a
+10%).
Las reservas de contingencia y de gestión estarán nombradas en la estimación
ascendente como un porcentaje del valor directo de la construcción (10% y 5%10%
adicional, respectivamente) pero la obra como tal no tendrá acceso a la utilización de este
dinero, sin antes contar con una aprobación y soporte respectivo.
3. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto se termina después de calcular ascendentemente, el total de cuentas
control y reservas de gestión y contingencias.
Chequeo de sensatez:
Se realizarán revisiones con base en los costos reales de obras similares anteriores,
realizando comparaciones con índices de precios por m2 vendible, por áreas y tipos de
actividad, cuantías de acero y cantidades de concreto.
4. CONTROL DE COSTOS
Informe de avance
El encargado del control de costos, será en primer lugar el residente de costos con apoyo,
y observaciones realizadas por el director de obra, a las posibles variaciones negativas o
positivas para el proyecto.
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Los informes de avance a través del método de valor ganado servirán para evaluar si el
proyecto avanza correctamente, ayudando así a controlar tiempo y costo.
Es de gran importancia que el director del proyecto realice, seguimiento frecuente para a
la terminación de los paquetes de trabajo, para mostrar avance al alcance determinado en
la WBS, y en los compromisos de entrega de cada paquete de trabajo.
El control de costos debe incluir la siguiente información, en una presentación de power
point, y anexada en las carpetas en red de la compañía asignada para cada proyecto.

LISTA DE CHEQUEO PRESENTACION DEL CONTROL
BUILT HOME
Control #
Diapositiva
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
30
34
35
36
37
38

Nombre

SI NO

OBSERVACIONES

PORTADA
IMPLANTACIÓN
EQUIPO DE TRABAJO
ÁREAS DEL PROYECTO Y TIPOS DE VIVIENDA
METODOLOGÍA DEL CONTROL
AVANCE DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN POR CAPÍTULOS
RESUMEN GENERAL DEL PPTO
VARIACIÓN DEPTO. EN EL TIEMPO
INVERSIÓN POR ORIGEN
AUMENTOS Y DISMINUCIONES POR CAPÍTULOS
GRAFICA AUMENTOS Y DISMINUCIONES
PARETO DISMINUCIONES DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIONES
PARETO AUMENTOS DEL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTOS DEL PROYECTO
INFORME CAUSAS DESVIACIONES DEL CONTROL
ÍNDICES DE VALOR POR M2
GRAFICO ÍNDICES VALOR M2
ÍNDICES DE HIERRO Y CONCRETO POR M2 VENDIBLE
GRAFICA INVERSIÓN ACUMULADA
INFORME ESTADO INVENTARIO ALMACÉN
GRAFICO HISTÓRICO ALMACÉN
INFORME DE PERSONAL ACUMULADO
DESCUENTOS POR APLICAR A CONTRATISTAS
ESTADO DE ANTICIPOS
CONTROL DE DESPERDICIOS
ANALCOST PPTO DEFINITIVO, PROYECCIONES Y
VALOR GANADO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fuente: Autores

Análisis de reserva:
Con la elaboración de cada control se debe informar mediante correo electrónico, al
coordinador de costos si las reservas que se tienen son necesarias o se necesita una
provisión mayor para informarlo al comité de gerencia. Si se determina que no son
necesarias también debe informarse para que este dinero no este provisionado en la
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contabilidad del proyecto.
Medición de Valor Ganado:
Con esta medición se determinará y se tomarán decisiones vitales para el proyecto, ya
que se conocerá información que integra tiempo y costo que servirá para realizar
proyecciones de dinero y tiempo como costos finales y fechas finales de culminación del
proyecto. Se medirá el desempeño de la obra, basándose en los Índices de CPI (Índice de
desempeño del costo), y SPI (Índice de desempeño del cronograma).
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6.16. ESTIMACIÓN DE COSTOS
Tabla 38. Estimación de costos

Fecha: 25 de marzo 2017

ESTIMACIÓN DE COSTDO
" PROYECTO VIVIENDA VIS RICAURTE"

#

EDT

TIPO

Nombre de tarea

Proyecto

1

Hito

INICIO

CC

DIRECCION DEL PROYECTO

1

P
Promedio

P
Pesimista

Desv.

Estimación
Beta

Rango
Limite Inf y Superior

Costo
Esperada

PROGRAMACIÓN PROYECTO VIS 200
APTOS 41 M2

0

2

O
Optimista

PR08 – V03

3

PT

Project Charter

4

PT

Planes de Gestión

5

PT

Otros Planes

6

2

CC

7

2.1

PT

8

2.1.1

Actividad

9

2.2

PT

10

2.2.1

Actividad

Talar arboles

11

2.2.2

Actividad

Retirar Raíces

12

2.3

PT

13

2.3.1

Actividad

14

2.4

PT

15

2.4.1

Actividad

16

2.4.2

Actividad

7,622,968,400

76,000,000
800,000

3,800,000

6,800,000

62,600,000

64,600,000

66,600,000

4,600,000

7,600,000

10,600,000

1,000,000
666,667
1,000,000

3,800,000

2,800,000

4,800,000

64,600,000

63,933,333

65,266,667

7,600,000

6,600,000

8,600,000

3,800,000
64,600,000
7,600,000

PRELIMINARES

471,912,000

CAMPAMENTO
Construir campamento

15,000,000
12,000,000

15,000,000

18,000,000

1,000,000

15,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

TALA DE ARBOLES

124,000,000
54,000,000

104,000,000

154,000,000

17,000,000

20,000,000

23,000,000

16,666,667
1,000,000

104,000,000

87,333,333

120,666,667

20,000,000

19,000,000

21,000,000

20,000,000

DESCAPOTE
Descapotar lote

27,048,000
24,048,000

27,048,000

30,048,000

1,000,000

27,048,000

EXCAVACIONES MECANICAS
Localizar y replantear ejes
Excavar y retirar material de
excavación

104,000,000

26,048,000
-

90,816,000

98,816,000

106,816,000

157,048,000

207,048,000

257,048,000

2,666,667
16,666,667

27,048,000

28,048,000
-

98,816,000

96,149,333

101,482,667

207,048,000

190,381,333

223,714,667

305,864,000
98,816,000
207,048,000

TORRE 1,2,3,4 Y 5 (40 APTOS 4 POR
PISO)

17

3

CC

18

3.1

PT

19

3.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

20

3.1.2

Actividad

Fundir Placa

21

3.2

PT

22

3.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

23

3.2.2

Actividad

Fundir escaleras

24

3.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

25

3.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

26

3.3

PT

27

3.3.1

Actividad

Elaboración de Prolongaciones

28

3.3.2

Actividad

Instalación de Prefabricados

29

3.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

30

3.3.4

Actividad

Alistar Pisos

31

3.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

32

3.3.6

Actividad

Enchapar

33

3.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

34

3.3.8

Actividad

Instalar puertas

35

3.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

36

3.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

37

3.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

38

Hito

39

4

CC

40

4.1

PT

2,961,428,200

CIMENTACION TORRE 1,2,3,4 Y 5

181,164,000
74,016,000

82,016,000

90,016,000

49,148,000

99,148,000

149,148,000

2,666,667
16,666,667

82,016,000

79,349,333

84,682,667

99,148,000

82,481,333

115,814,667

ESTRUCTURA TORRE 1,2,3,4 Y 5

82,016,000
99,148,000
1,519,057,000

1,071,507,000

1,271,507,00
0

1,471,507,000

23,400,000

31,400,000

39,400,000

79,150,000

129,150,000

179,150,000

79,000,000

87,000,000

95,000,000

66,666,667
2,666,667
16,666,667
2,666,667

1,271,507,000

1,204,840,33
3

1,338,173,667

31,400,000

28,733,333

34,066,667

129,150,000

112,483,333

145,816,667

87,000,000

84,333,333

89,666,667

ACABADOS TORRE 1,2,3,4 Y 5

1,271,507,000
31,400,000
129,150,000
87,000,000
1,261,207,200

227,000,000

277,000,000

327,000,000

62,600,000

112,600,000

162,600,000

27,095,200

35,095,200

43,095,200

26,012,000

34,012,000

42,012,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

26,500,000

34,500,000

42,500,000

140,000,000

190,000,000

240,000,000

156,000,000

206,000,000

256,000,000

93,000,000

143,000,000

193,000,000

53,000,000

61,000,000

69,000,000

106,000,000

156,000,000

206,000,000

16,666,667
16,666,667
2,666,667
2,666,667
1,000,000
2,666,667
16,666,667
16,666,667
16,666,667
2,666,667
16,666,667

277,000,000

260,333,333

293,666,667

112,600,000

95,933,333

129,266,667

35,095,200

32,428,533

37,761,867

34,012,000

31,345,333

36,678,667

12,000,000

11,000,000

13,000,000

34,500,000

31,833,333

37,166,667

190,000,000

173,333,333

206,666,667

206,000,000

189,333,333

222,666,667

143,000,000

126,333,333

159,666,667

61,000,000

58,333,333

63,666,667

156,000,000

139,333,333

172,666,667

277,000,000
112,600,000
35,095,200
34,012,000
12,000,000
34,500,000
190,000,000
206,000,000
143,000,000
61,000,000
156,000,000

Finalización Primera Etapa
TORRE 6,7,8,9 y 10 (40 APTOS 4 POR
PISO)

2,777,628,200

CIMENTACION TORRE 6,7,8,9 y 10

181,164,000
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41

4.1.1

Actividad

Fundir zarpas y vigas

42

4.1.2

Actividad

Fundir Placa

43

4.2

PT

44

4.2.1

Actividad

Fundir muros y placas

45

4.2.2

Actividad

Fundir escaleras

46

4.2.3

Actividad

Fundir cuchillas

47

4.2.4

Actividad

Instalar de Cubierta

48

4.3

PT

ACABADOS TORRE 6,7,8,9 y 10

49

4.3.1

Actividad

Elaboración de Prolongaciones

50

4.3.2

Actividad

Instalación de Prefabricados

51

4.3.3

Actividad

Realizar Pañetes de Baños

52

4.3.4

Actividad

Alistar Pisos

53

4.3.5

Actividad

Impermeabilizar baños

54

4.3.6

Actividad

Enchapar

55

4.3.7

Actividad

Instalación de Aparatos y Accesorios

56

4.3.8

Actividad

Instalar puertas

57

4.3.9

Actividad

Alambrar e instalar aparatos eléctricos

58

4.3.10

Actividad

Instalar Ventanería en Aluminio

59

4.3.11

Actividad

Pintar con Graniplast Fachadas

60

Hito

74,016,000

82,016,000

90,016,000

49,148,000

99,148,000

149,148,000

2,666,667
16,666,667

82,016,000

79,349,333

84,682,667

99,148,000

82,481,333

115,814,667

ESTRUCTURA TORRE 6,7,8,9 y 10

82,016,000
99,148,000
1,519,057,000

1,071,507,000

1,271,507,00
0

1,471,507,000

23,400,000

31,400,000

39,400,000

79,150,000

129,150,000

179,150,000

79,000,000

87,000,000

95,000,000

66,666,667
2,666,667
16,666,667
2,666,667

1,271,507,000

1,204,840,33
3

1,338,173,667

31,400,000

28,733,333

34,066,667

129,150,000

112,483,333

145,816,667

87,000,000

84,333,333

89,666,667

1,271,507,000
31,400,000
129,150,000
87,000,000
1,077,407,200

127,000,000

177,000,000

227,000,000

77,000,000

127,000,000

177,000,000

27,095,200

35,095,200

43,095,200

26,012,000

34,012,000

42,012,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

23,300,000

31,300,000

39,300,000

87,000,000

95,000,000

103,000,000

156,000,000

206,000,000

256,000,000

93,000,000

143,000,000

193,000,000

53,000,000

61,000,000

69,000,000

106,000,000

156,000,000

206,000,000

16,666,667
16,666,667
2,666,667
2,666,667
1,000,000
2,666,667
2,666,667
16,666,667
16,666,667
2,666,667
16,666,667

177,000,000

160,333,333

193,666,667

127,000,000

110,333,333

143,666,667

35,095,200

32,428,533

37,761,867

34,012,000

31,345,333

36,678,667

12,000,000

11,000,000

13,000,000

31,300,000

28,633,333

33,966,667

95,000,000

92,333,333

97,666,667

206,000,000

189,333,333

222,666,667

143,000,000

126,333,333

159,666,667

61,000,000

58,333,333

63,666,667

156,000,000

139,333,333

172,666,667

177,000,000
127,000,000
35,095,200
34,012,000
12,000,000
31,300,000
95,000,000
206,000,000
143,000,000
61,000,000
156,000,000

Finalización Segunda Etapa

61

5

CC

URBANISMO

62

5.1

PT

63

5.1.1

Actividad

64

5.2

PT

SALON SOCIAL ADMON Y JUEGOS
INFANTILES

65

5.2.1

Actividad

Ejecutar Contrato Salón social

1,336,000,000

PORTERIA Y CUARTO DE BASURAS
Ejecutar Contrato Portería

183,600,000
133,600,000

183,600,000

233,600,000

16,666,667

183,600,000

166,933,333

200,266,667

183,600,000
206,600,000

16,666,667

206,600,000
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156,600,000
66

5.3

PT

67

5.3.1

Actividad

68

5.4

PT

69

5.4.1

Actividad

70

5.5

71

5.5.1

206,600,000

256,600,000

206,600,000

189,933,333

223,266,667

ZONA INFANTIL
Ejecutar contrato zona infantil

119,600,000
69,600,000

119,600,000

169,600,000

16,666,667

119,600,000

102,933,333

136,266,667

PISCINAS
Ejecutar contrato Piscinas

500,600,000
450,600,000

500,600,000

550,600,000

16,666,667

500,600,000

483,933,333

517,266,667

PARQUEADEROS
Actividad

72

Hito

73

Hito

Ejecutar contrato parqueaderos

119,600,000

500,600,000
325,600,000

275,600,000

325,600,000

375,600,000

16,666,667

325,600,000

308,933,333

342,266,667

Finalización Urbanismo
FIN

Fuente: Autores
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325,600,000

6.17. DETERMINAR EL PRESUPUESTO
6.17.1. Reservas de contingencia: De acuerdo al análisis de riesgos realizado
determinando el EMV (Expected monetery value) para las amenazas u
oportunidades identificados y clasificados en zonas alta y extrema se
determinar un presupuesto de $ 411.496.067 para reservas de contingencia.
6.17.2. Reservas de gestión: Por políticas financieras de Built Home, se determina un
presupuesto del 5% sobre el costo estimado del proyecto para reservas de
gestión que equivale a $ 350.800.773
6.17.3. Línea Base del Presupuestos: La línea base de presupuesto está definida por
la sumatoria de los costos estimados del proyecto y la reserva de contingencia
Tabla 39. Línea base de costos

Línea Base de Costos
Reservas de Contingencia

$
$

8,034,464,467
411,496,067

Estimados de Costo de Proyecto

$

7,622,968,400

Fuente: Autores

6.17.4.

Presupuesto del proyecto
Tabla 40. Presupuesto del proyecto

Presupuesto de Costos

$

8,385,265,240

Reservas de Gestión

$

350,800,773

Línea Base de Costos

$

8,034,464,467

Reservas de Contingencia

$

411,496,067

Estimados de Costo de Proyecto

$

7,622,968,400

Fuente: Autores

6.17.5.

Curva S.

A continuación se presenta el flujo de caja para cada trimestre de los años 2017, 2018
y 2019.
Ilustración 8. Flujo de caja del proyecto

Fuente: Autores
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.18. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Tabla 41. Plan de gestión de calidad

Fecha: 15 de Julio de
2017
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PP06 – V03
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte

Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.

El plan de gestión de calidad es de vital importancia para los proyectos, el cual hace
parte del sistema de gestión de la organización, son un soporte fundamental puesto que
permiten estandarizar procesos, procedimientos, formatos, establecer métricas que
permiten realizar el seguimiento y control tanto como a las empresas y a los productos
que generan, acciones de mejora en las desviaciones que se presenten bajo un concepto
de auditorías que permite el aseguramiento de la calidad en cualquier etapa de un
proyecto.
Cambios: Los cambios se realizarán de acuerdo a lo establecido en el plan de solicitud
de cambios

PLANIFICACIÓN

Entradas:
1.
2.
3.
4.

Factores ambientales de la organización.
Activos de los Procesos de la organización.
Enunciado del alcance del proyecto.
Plan de Gestión del proyecto.

Técnicas y Herramientas: Se analizarán de manera costo beneficio, estudios
comparativos, costos de calidad, y se utilizarán herramientas adicionales de planificación
de calidad.

Salidas: Plan de Gestión del Calidad, Métricas de calidad, línea base de calidad, plan de
gestión del proyecto (actualizaciones)

6.15

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD.

En el sistema integrado de calidad se contempla la elaboración del plan de gestión de
calidad para el proyecto de construcción de viviendas de interés social, en el cual se
adoptarán y se implementarán las políticas, misión, visión de la organización
BUILTHOME. En este plan se determinan la metodología y lineamientos para establecer
métricas de calidad y control, mediante auditorías que permitan implementar las
acciones, preventivas, correctivas y de mejora a que dé lugar, de igual manera se
consideran los estándares mundiales de calidad y los organismos que intervienen en la
ejecución del proyecto de construcción de viviendas. El presente documento se realiza
con la participación de todo el equipo de personas involucradas en la dirección del
proyecto y con base a los lineamientos descritos en la norma NTC-ISO-10005.
6.15.1.

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN

El plan de calidad tendrá un alcance en todas aquellas actividades comprendidas en el
desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de los requisitos tanto del cliente y los
legales aplicables y exigidos para la entrega del producto final; el cual tendrá vigencia
durante el ciclo de vida del proyecto y concluirá con la terminación del mismo.
6.15.2.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Obtener satisfacción del cliente dando cumplimiento con los requisitos entregados según
las especificaciones en la construcción de doscientas (200) viviendas e interés social en
el Municipio de Ricaurte, Además de dar cumplimiento de entrega con las fechas
estipuladas en el cronograma, garantizando la rentabilidad del proyecto y evitando que se
generen productos no conformes.

97

Satisfacer las expectativas y necesidades del proyecto cumpliendo con las
especificaciones técnicas, utilizando materiales que cumplan con los estándares de
calidad y certificaciones del fabricante u organismos de control. Además de brindar
información veraz y oportuna que resulte durante el desarrollo del proyecto.
Optimizar la prestación de servicios cumpliendo con la normatividad vigente, y generar
acciones de mejora continua en los procesos.
Con base en los objetivos de calidad, se tiene previsto medir y evaluar los siguientes
indicadores de gestión:
Objetivo
General

Objetivo
específico

Cumplir con las
especificacione
s de
construcción

Indicador

Índice

Meta

Frecuencia de
medición

Control de
avance de
obra

Avance de obra ejecutada /
Obra programada *100

100%

Mensual

Control de
inversión
del
proyecto

Inversión Ejecutada /
Inversión programada *100

100%

Mensual

Productos entregados a
tiempo / Total de productos
entregados *100

>90%

Trimestral

Calificación de 1 a 10

>9,5

Al final del contrato

Total de acciones correctivas,
preventivas cerradas dentro
del periodo / Total de
acciones correctivas y
preventivas identificadas en
el periodo *100

100%

Trimestral

Oportunida
Satisfacer
d de
las
entrega
necesidades
Dar
y
expectativas cumplimiento de Encuesta
entrega con las
de
del cliente.
fechas
satisfacción
estipuladas.
Cierre de
Mejorar
acciones
permanentemen correctivas
te
y
preventivas

Fuente: Autores. Indicadores de gestión de calidad

Tabla para medición de los indicadores:
Indicador
Control de avance
de obra
Control de
inversión del
proyecto

% De
Cumplimiento

Resultado
Medible

100%

Bueno

99% - 75%

Aceptable

<74%

Malo

100%

Bueno

99% - 75%

Aceptable

<74%

Malo

98

Oportunidad de
entrega

Encuesta de
satisfacción
Cierre de acciones
correctivas y
preventivas

>90%

Bueno

89% - 75%

Aceptable

<74%

Malo

>9,5

Bueno

9,4 - 8,0

Aceptable

<8,0

Malo

100%

Bueno

99% - 75%

Aceptable

<74%

Malo

Fuente: Autores. Evaluación del Indicador

6.15.3.

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Se establecerá el método de planificación DOFA el cual nos permitirá identificar las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se pueden presentar en los
procesos de adquisiciones, recursos, contratación y compras para el proyecto. La matriz
nos permitirá tomar decisiones estratégicas para Las amenazas u oportunidades que se
identifiquen, además nos sirve como marco de referencia para administrar riesgos en la
calidad, desde la dirección del proyecto.

6.15.4.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades de Alta Gerencia.
El gerente general es el responsable de aprobar el sistema de gestión de calidad dentro
de la organización, para ser aplicado al proyecto.
Responsabilidades de la Dirección.
El Director del proyecto tendrá la responsabilidad de controlar y garantizar, que lo
estipulado en el sistema de Gestión de calidad sea implementado de acuerdo con lo
planificado y los requerimientos y necesidades del proyecto. Además debe comunicar
todos los requisitos aplicables a todas las áreas e interesados.
De la misma manera el director del proyecto deberá revisar y autorizar los cambios u
observaciones del plan cuando sea necesario. Estará como responsable de los
resultados de auditorías realizadas durante el desarrollo del proyecto e implementar las
acciones que se requieran para cerrar los hallazgos detectados.
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Responsabilidades del personal de obra.
PERFIL
PROFESIONAL DIRECTOR
DE OBRA

PROFESIONAL RESIDENTE
DE OBRA

PROFESIONAL DE
INSPECTOR DE OBRA

TECNÓLOGO
ADMINISTRATIVOS

RESPONSABILIDADES
Ser el responsable de la Inspección de la obra y de controlar que la
construcción se realiza esté cumpliendo cada una de sus requerimientos
y etapas, de acuerdo con los planos, las especificaciones y demás
documentos del proyecto. **
La responsabilidad del profesional está orientado a garantizar la mejor
realización de la obra, y está dada en forma permanente en relación al
lapso de ejecución de una obra, que se requiere para garantizar que se
desarrolle de conformidad con las normas técnicas, los planos,
especificaciones, presupuesto y demás documentos que constituyen el
proyecto correspondiente.
Abarca el control sobre la totalidad de la calidad en una obra; así como
también el control de la calidad de los materiales empleados, verificando
que los equipos, la mano de obra y servicios se empleen con la
suficiente racionalidad, cumpliendo las especificaciones técnicas
pertinentes y las normas de seguridad industrial. **
La responsabilidad del Ingeniero Inspector es el representante del Ente
Contratante y generalmente es el único autorizado para comunicar al
contratista, las posibles modificaciones (Autorizadas por el contratante) o
nuevas propuestas técnicas que modifiquen el proyecto o el
presupuesto.
Un Ingeniero Inspector necesita dominar dos aspectos fundamentales: 1.
Aspecto Técnico: El conjunto de normas y especificaciones para la
construcción. Las pruebas, sistemas de muestreo, ensayos y
verificaciones. 2. Aspecto Metodológico: Constituido por la forma y
sistema de realizar el trabajo de inspección con la debida eficacia desde
el punto de vista económico-administrativo e informativo. **
Deberá cumplir con todas las tareas designadas por el director del
proyecto en el desarrollo del trabajo durante la ejecución del proyecto.
**Fuente: Autores y http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html.

Para evidenciar el rango jerárquico revisar plan de recursos humanos.

6.15.5.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación requerida para el desarrollo del proyecto será controlada mediante
formatos establecidos que permita llevar un orden y una guía de identificación para que
sean utilizados según lo requiera las áreas que intervengan. El director del proyecto
deberá utilizar los documentos establecidos por la organización, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. Además será el
responsable de la revisión, aprobación, y divulgación de las actualizaciones en los
documentos cuando sea necesario.
Desde la dirección del área HSEQ, incluyendo al jefe de calidad de la organización se
tendrá la tarea de incluir y realizar la actualización, control, de todos los documentos; así
mismo deberá notificar la disponibilidad documental al personal del proyecto.
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ID

Descripción del documento

CA01

Acta de entrega de Obra

EA01

Acta Reunión

ES03

Comunicaciones

ER02

Encuesta satisfacción del Cliente

SS01

Esquema de mejoras: Formato de acciones correctivas, preventivas, y de mejora

SI02

Informe de auditoría

ER03

Formato de control de contratación por actividad
ejecutada

ER04

Formato de Perfiles y Funciones

SR01

Formato de Producto no conforme

ER05

Formato de seguimiento de Insumos

ES02

Formato PQRS

ES01

Formato solicitud de cambios

SR02

Lista de Chequeo del Producto

SR03

Listado maestro de documentos

SR04

Listado maestro de registros

SD01

Procedimiento control de Cambios

SD02

Procedimiento Gestión de documentos

SD03

Procedimiento tratamiento PQRS

SD04

Procedimientos técnicos

EA02

Registros capacitación
Fuente: Autores

Los documentos estarán disponibles en archivo físico y magnético del proyecto en el
sistema de gestión de la organización.
6.15.6.

CONTROL DE REGISTROS

El control de registros se llevará a cabo durante todas las etapas del proyecto, donde se
documentará la información operativa y administrativa en los formatos descritos dentro
del plan de calidad de organización; los formatos serán archivados de manera temporal
por un periodo de hasta seis años después del cierre proyecto, la clasificación de los
documentos en el proceso de archivo se dispondrá en medio magnético que se guardara
en un servidor que podrán ser consultados en el momento que se requiera por cualquiera
de las partes interesadas según el área o departamento que lo genere.
Los documentos una vez cumplan con el tiempo descrito podrán ser borrados del servidor
o entregados al cliente si el éste lo exige.
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Si a lo largo del proyecto se requiere implementar otros documentos y/o registros éstos
deberán ser incluidos dentro del listado maestro de documentos y deberán estar bajo los
lineamientos que se describen anteriormente.
Los registros proporcionados al cliente son:
REGISTRO

CUANDO SE ENTREGA

MODO DE ENTREGA

Informes

De acuerdo a plan de
comunicaciones

Físico y Magnético

Comunicaciones

A medida q se requieran

Físico y Medio electrónico

Documentación elaborada
A medida desarrollo proyecto
y diligenciada

Físico y Magnético

Fuente: Autores

6.15.7.

RECURSOS

Materiales
Los materiales suministrados tendrán una disposición adecuada de almacenamiento, se
dispondrá de formatos de registro para realizar las pruebas y ensayo, y determinar el
cumplimiento de las especificaciones requeridas, además se contará con una persona
tenga formación con manipulación de materiales.
Recursos Humanos
Desde la dirección de recursos humanos se pondrá a disposición personas
apropiadamente calificadas, que cumplan los perfiles para cumplir con las necesidades
de calidad del proyecto.
Infraestructura y ambiente de trabajo.
Para el entorno de trabajo e infraestructura no se aplican condiciones especiales.

6.15.8.

REQUISITOS DEL PROYECTO

Requisitos de la junta directiva



No exceder el presupuesto elaborado en la línea base de $8´400.000 que
corresponden al presupuesto asignado al proyecto.
Cumplimiento del cronograma establecido la planeación del proyecto: Plazo
máximo de entrega de la obra Diciembre del año 2018
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Construcción del proyecto de acuerdo a los planos
Ejecución de trabajos de construcción bajo las normas de seguridad industrial y
salud laboral

Requisitos legales



















Cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Ricaurte año
2016.
Cumplimiento del Decreto 2060 de 2004, que establece Nomas mínimas para
vivienda de interés social urbana.
Cumplimiento de la Norma sismo resistente NSR10
Resolución 82 de 2009 Formularios para la práctica de visitas de inspección
sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano
Cumplimiento Manual de especificaciones técnicas de construcción RETIE
Cumplimiento Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento
básico RAS 2000
Cumplimiento Norma Técnica Colombiana 2050 de Instalación de redes eléctricas
internas
Cumplimiento Norma de reglamento Técnico de Instalaciones de alumbrado
público RETILAP
Cumplimiento Decreto 1062 del 2015
Cumplimiento Ley 1562 del 2012 Riegos Laborales
Cumplimiento Ley 1409 de 2012 Trabajo en Alturas
Cumplimiento Resolución 2400 de 1979 Medidas de seguridad en frente de trabajo
Cumplimiento Decreto 1469 de Requisitos de licenciamiento urbanístico
Cumplimiento Ley 142 de 1994 Régimen de servicios públicos domiciliarios
Cumplimiento Norma Técnica Colombiana 2505 de Instalación de red de gas
Cumplimiento Norma Técnica Colombiana 1500 de Código colombiano de
Fontanería
Cumplimiento Reglamento Técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado
aplicable a VIS
Cumplimiento Reglamento Técnico de eficiencia energética para VIS en proceso

Otros requisitos






Tranquilidad de los vecinos, mientras se realiza la ejecución del proyecto.
Preservar las condiciones de limpieza de la zona y la calidad del agua
No causar traumatismos con el tráfico generado por la ejecución de la obra.
No afectación de la infraestructura del sus viviendas
Reposición de árboles talados.
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6.15.9.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Cualquier inquietud o duda que surja con las especificaciones deberá ser llevada al
cliente a través del gerente del proyecto en las reuniones de seguimiento, quien será la
persona encargada de preparar la información a presentar, de igual manera tendrá que
dar trámite y respuesta a las comunicaciones (Solicitudes, felicitaciones, quejas) que
vienen por parte del cliente.
La retroalimentación al cliente debe ser recopilada en el formato de acta de reuniones
EA01 que se establece en el plan de comunicaciones y cualquier comunicación deberá
estar con los lineamientos del plan de comunicaciones de la organización.

6.15.10.

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Procesos de diseño y desarrollo.
Para este proyecto específicamente no se tendrá en cuenta esta fase, puesto que todos
los diseños serán suministrados por la organización, donde se harán entregas al equipo
de trabajo de los planos y cálculos con las especificaciones técnicas que se deberán
tener en cuenta para cumplir los requisitos estipulados de acuerdo con los objetivos
trazados en el proyecto.
Si durante el ciclo de vida del proyecto se identifica la necesidad de implementar nuevos
procedimientos o procesos, se desarrollaran con base en los lineamientos establecidos
en el plan de calidad.
Control de cambios de diseños y desarrollo
En caso de presentarse situaciones que ameriten realizar cambios por diversos factores,
e impidan el avance o el desarrollo del proyecto, o que se detecten inconsistencias en los
diseños originales; estos cambios deberán ser informados, solicitados y tratados
mediante el plan integrado de cambios que se tiene dentro de la organización, para
contar con la aprobación y autorización por parte de la dirección del proyecto.
6.15.11.

COMPRAS.

Todos los productos adquiridos por la compañía estarán sometidos a inspección para
determinar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, en caso de que los
materiales o equipos estén no conforme estos serán eliminados y devueltos al proveedor
que los suministra.
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Todos equipos, maquinas, herramientas y materiales que se compren durante el proyecto
deben estar sometidos y tratarse de acuerdo a los procedimientos de la organización
descritos en el plan de las adquisiciones.
6.15.12.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.

Se aplicará trazabilidad a las actividades y materiales de cara a la calidad, en cuanto a
mediciones realizadas por muestreos en el desarrollo y estructuración del producto de
acuerdo con los criterios establecidos en norma que aplica para la construcción de
viviendas, además de los requisitos contractuales; con el propósito de detectar,
identificar, localizar y dar seguimiento a los diferentes procesos, para lo cual, se
dispondrán formatos externos por entes certificadores o formatos de registros internos
mencionados en el listado de control de documentos BuiltHome.
Al ir finalizando cada actividad o proceso se tendrán que aplicar pruebas y/o ensayos de
laboratorios en cada uno de los factores que involucran la calidad del producto; el
residente de obra presentará informes de resultados de cada ensayo con sus respectivos
análisis para ser archivados físicamente o en la base de datos según se disponga.
6.15.13.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Se utilizará el formato de gestión de documentos, para identificar, verificar y proteger los
documentos, estudios, u otros insumos, diseños o bienes de origen interno o externo del
proyecto que se encuentren en poder de la organización, de acuerdo con lo estipulado
dentro de este plan de calidad.
6.15.14.

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

Para preservar los materiales, máquinas y equipos, se dispondrá de una bodega en obra
para el adecuado almacenamiento de éstos, con el propósito mantener sus
características principales y evitar su degradación, con esto se pretenderá mantener el
sitio de almacenamiento en orden y aseo para controlar de dichos elementos. De la
misma manera se deberá contar con un almacenista que sea el responsable de
administrar y registrar cada entrada o salida de los materiales, máquinas o equipos que
se requieran utilizar, este control será llevado con el diligenciamiento de formatos
establecidos en el presente plan de calidad.
CONTROL DE CALIDAD
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Entradas:
1.
2.
3.
4.

Plan de Gestión del Calidad.
Métricas de calidad.
Activos de los procesos de la organización.
Solicitudes de cambios aprobadas.

Técnicas y Herramientas: inspecciones, diagramas de herramientas de planificación,
revisión de reparación de defectos.
Salidas: Mediciones de control, línea base de calidad, acciones correctivas, preventivas y
de mejora, activos de los procesos de la organización (actualizaciones).
6.15.15.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

El seguimiento para dar conformidad a los entregables del producto, se puede controlar
mediante auditorías periódicas que permitan identificar las desviaciones, y poder hacer
análisis de los resultados.
El director de del proyecto se encargará de presentar informes donde se muestre el
seguimiento a los indicadores de gestión, el estado de productos no conformes con su
respectivo análisis e implementación de las acciones a tomar; además del estado de las
acciones correctivas y preventivas que se estén realizando en ese momento,
demostrando que se están implementando de la manera correcta, cumpliendo con los
objetivos previstos.
Del resultado de las auditorías e inspecciones a los procesos del programa de sistema de
gestión de calidad, se documentará las observaciones para llevar a cabo acciones de
mejora en los procesos y subprocesos identificados que puedan afectar la línea base del
desempeño.

Cuando se presenta el producto no conforme, se documenta en el formato citado en el
listado maestro de documentos SR01 y se realiza la gestión de presentar los soportes de
la acción tomada para el cierre por parte del área donde se presenta la no conformidad,
en este caso y para su análisis se puede utilizar una de las siete herramientas de
planificación del S.G.C como es la de causa y efecto; el cual queda como registro de
cierre con las firmas de aprobación del director del proyecto.
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6.16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La medición y el seguimiento se registrarán según el progreso del proyecto basado en
tiempo por medio del cronograma, con mediciones de avance semanalmente para ser
presentadas al cliente en las reuniones programadas.
El director del proyecto entregará reportes de cualquier problema identificado durante el
desarrollo del proyecto, ya sea de tipo técnico (pruebas y/o ensayos) a las estructuras
que deben ser llevados a cabo por las autoridades reglamentarias y/o clientes o
documental, los inconvenientes se debe categorizar según la criticidad u origen del
mismo para dar tratamiento de forma inmediata, y hacer lograr que cumplan con los
criterios de aceptación del producto, además de dar conformidad a los requisitos.
6.17. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
6.17.1.

AUDITORÍA.

En el aseguramiento de la calidad, se procede a realizar auditoría interna conforme lo
planeado en el sistema de gestión de Buitlhome, ésta auditoría se llevará a cabo en el
segundo semestre de haber iniciado el proceso de ejecución del proyecto donde se
evaluará el cumplimiento de los procedimientos.
El objetivo de la auditoría será verificar la conformidad del sistema de gestión
implementado en los diferentes procesos de la organización de acuerdo al programa de
auditorías; que se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los
requisitos de las partes interesadas y los establecidos en la norma. Además de identificar
oportunidades de mejora en los procesos auditados.
Se deja registro del formato de aseguramiento de la calidad:

Fecha: 05 de abril de 2017
FORMATO DE AUDITORÍA
SI02
LUGAR:

FECHA
AUDITORÍA:

ÁREA:

AUDITORÍA No.
1

OBJETIVO AUDITORÍA:
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ALCANCE:
AUDITOR O EQUIPO AUDITOR (Especificar auditor Líder)
AUDITOR
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA (Manuales, procedimientos, otros)
ANÁLISIS DETALLADO DE CADA UNIDAD AUDITADA (Área de la empresa, S.G, procedimientos,
etc.)
Personal Auditado:

Se evidenciaron las siguiente fortalezas:

Observaciones:

Aspectos de Mejora:
Hallazgos:
El número total de hallazgos se clasificados :
No conformidades:
Observaciones:
Oportunidades de mejora:
NUMERAL DE LA NORMA

DESCRIPCION

HALLAZGOS

CLASIFICACION

9001
PROCESO:

CONCLUSIONES:

FIRMA AUDITOR (ES):

FIRMA AUDITADO:

NOMBRE Y CARGO

NOMBRE Y CARGO
Fuente: Autores
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Numerales de la norma que aplican al proyecto
(Numerales de la Norma 9001-2015 que aplican al proyecto)
Código
Norma
Alcance del Proyecto
4,3
Procesos Relacionados con el proyecto
4.4.1 -4.4.2
Política de Calidad
5.2.1 - 5.2.2
Objetivos del Proyecto
6.2.1
Listas de Chequeo Producción Producto
7.1.5.1
Formato de seguimiento de Insumos
7.1.5.2
Formato de Acta capacitación
7.1.6
Formato de Acta Reuniones
7.1.6
Manual de Perfiles y Funciones
7,2
Formato solicitud de cambios
7.5.2 - 7.5.3.2 8.5.6
Procedimiento control de Cambios
Procedimiento Gestión de documentos
7.5.3
Listado maestro de documentos
7.5.3
Listado maestro de registros
7.5.3
Lista de Chequeo del Producto
8.3.2.3
Acta de entrega de Obra
8,6
Formato de registro de Producto no conforme
8.7.1
Procedimiento de Producto no conforme
8.7.1
Formato PQRS
9.1.2
Procedimiento tratamiento PQRS
9.1.2
Formato de control de contratación por
8.5.2
actividad ejecutada
8.7.1
Formato de Productos no conformes
Detalle

Fuente: Autores

Fuente: Autores

6.19. PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
Para el presente proyecto no aplica el plan de mejora de procesos debido a que los
diseños y planos no hacen parte del proyecto, estos son suministrados por la
organización de acuerdo a la planeación estratégica de la misma.
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
6.20. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tabla 42. Plan de gestión de recursos humanos

Fecha: 05 de febrero de
2017
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

P 001 – V1

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
Cambios: Los cambios se realizarán de acuerdo a lo establecido en el plan de solicitud
de cambios
1.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

El plan de recursos humanos de Builthome tiene como objetivo principal establecer los
parámetros que se requieren para el desarrollo del proyecto de construcción de vivienda
de interés social en el municipio de Ricaurte, además de dar claridad a los
procedimientos del manejo de personal para la planificación, adquisición, desarrollo y
direccionamiento del equipo en cada una de las etapas del proyecto. Este documento
será un soporte para aprovechar de la mejor manera el potencial del recurso humano que
formará parte del proyecto.
La planificación se realizó de manera conjunta con el equipo de proyecto, la dirección de
recursos humanos de la organización y el director del proyecto. Además de reuniones
con la alcaldía municipal, se hizo recolección de lluvias de ideas, y se tuvieron en cuenta
las recopilaciones de lecciones aprendidas de proyectos similares.
En este plan se identificarán los roles y responsabilidades de cada uno de los
involucrados en el proyecto, y será un modelo para las adquisiciones de personal
profesional y técnico durante el ciclo de vida del proyecto, se plantea la manera de cómo
mejorar las competencias, la interrelaciones de los miembros del equipo, al igual se darán
pautas para resolver polémicas, y mejorar el desempeño y rendimiento de los
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trabajadores.
2.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

En la matriz se define una responsabilidad a los miembros del equipo para cada una de
las actividades definidas, ésta permite visualizar e identificar el rol que deberá cumplir en
cuanto a si es responsable, asignará a quien ejecuta la tarea, por lo que se presume que
solo tendrá un encargado; si rinde cuentas, deberá garantizar que la tarea se realice y
rendir cuentas sobre la ejecución, de igual manera solo podrá haber un encargado de que
la tarea ha sido ejecutada; si debe consultar, deberá contar con alguna información o
capacidad necesaria para realizar la tarea; por ultimo si debe informar, deberá transmitir
todo sobre el avance y resultados de la ejecución. Estos roles serán asignados según se
establezca por la dirección del proyecto.
3.

ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Se define el nivel de autoridad y se establecen los roles y responsabilidades dentro del
equipo del proyecto, con un propósito único de cumplir los objetivos.
Rol o perfil
Gerente
Integral

Director de
Proyecto

Residente
de Obra

Responsabilidad
El gerente general es el responsable de aprobar los
planes de gestión de la organización, para ser aplicados
al proyecto, mantiene total responsabilidad para liderar el
proyecto y definir el presupuesto para el desarrollo del
mismo.
Tendrá la responsabilidad de controlar y garantizar, que
lo estipulado en el plan integral del proyecto sea
implementado de acuerdo con lo planificado y se
cumplan con los requerimientos y necesidades del
proyecto.
Está encargado de coordinar y controlar los procesos,
obtener el resultado del producto final y completar el
proyect0
con
éxito.
Mantener comunicación con el Sponsor y tratar temas
involucrados respecto al desarrollo del proyecto
La responsabilidad del profesional está orientado a
garantizar la mejor realización de la obra, y está dada en
forma permanente en relación al lapso de ejecución de
una obra, que se requiere para garantizar que se
desarrolle de conformidad con las normas técnicas, los
planos, especificaciones, presupuesto y demás
documentos
que
constituyen
el
proyecto
correspondiente.
Abarca el control sobre la totalidad de la calidad en una
obra; así como también el control de la calidad de los
materiales empleados, verificando que los equipos, la
mano de obra y servicios se empleen con la suficiente
racionalidad, cumpliendo las especificaciones técnicas
pertinentes y las normas de seguridad industrial. **

Autoridad
Autoriza
o
suspende
el
proyecto y plantea los objetivos
organizacionales.

Aprueba cualquier contratación
y/o adquisición, autoriza los
entregables del proyecto.

Ejecutor de la obra, impone
niveles de exigencia para la
ejecución
coordinando
las
tareas.
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La responsabilidad del Ingeniero Inspector es el
representante del ente Contratante y generalmente es el
único autorizado para comunicar al contratista, las
posibles modificaciones (Autorizadas por el contratante)
o nuevas propuestas técnicas que modifiquen el proyecto
o
el
presupuesto.
Inspector de Un Ingeniero Inspector necesita dominar dos aspectos
Obra
fundamentales: 1. Aspecto Técnico: El conjunto de
normas y especificaciones para la construcción. Las
pruebas,
sistemas
de
muestreo,
ensayos
y
verificaciones. 2. Aspecto Metodológico: Constituido por
la forma y sistema de realizar el trabajo de inspección
con la debida eficacia desde el punto de vista
económico-administrativo e informativo. **

Recibe instrucciones directas
del Gerente Integral y Director
del
Proyecto.
Inspeccionar la realización de
obras
y
verificar
el
cumplimiento de las normas.

Sin
autoridad,
recibe
Tecnólogo Deberá cumplir con todas las tareas designadas por el
instrucciones
directas
del
administrati director del proyecto en el desarrollo del trabajo durante
Gerente Integral y Director del
vo
la ejecución del proyecto.
Proyecto.
**Fuente: Autores y http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html

Definición de perfiles: Tabla 43. Perfil de cargo Gerente Funcional
4.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

El organigrama del proyecto está constituido por las personas que se encuentra en la
cabeza del proyecto, esta estructura está definida por el área de recurso humano que
dispondrá la firma de Builthome para el desarrollo de este proyecto. Y estarán a cargo de
toda la administración durante el ciclo de vida.
Organigrama del Proyecto Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Gerente
Integral

Director de
Proyecto

Director de
obra

Residente de
Obra

Inspector de
obra

Profesional
Administrativo

Profesional en
seguridad y
salud laboral

Técnologo
Administrativo
Fuente: Autores
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5.

ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO

La adquisición de personal se hará con base al organigrama mencionado anteriormente
para el proyecto de construcción de viviendas en el municipio de Ricaurte, donde se
llevará a cabo con los siguientes lineamientos para optimizar y seleccionar el personal
adecuado.
Adquisición de personal.
Se realizará la solicitud del personal, aprobación de la solicitud, publicación de la oferta
con el perfil requerido, recepción de hojas de vida, selección y entrevistas, y por último se
realizarán pruebas técnicas y de conocimiento que serán evaluadas por el director del
proyecto.
Tabla salarial sin prestaciones
En la siguiente tabla se describen los salarios asociados al perfil de según el cargo:

Rol o perfil
Gerente Integral
Director de Proyecto
Residente de Obra
Inspector de Obra
Tecnólogo administrativo

Cantidad
1
1
1
1
1

Salario
$8.000.000
$4.800.000
$3.500.000
$2.500.000
$1.500.000

Fuente: Autores, Tabla PRH 03 Tabla salarial

Jornada Laboral
Los días laborales serán tenidos en cuenta con el calendario en Colombia que incluye
días festivos, la jornada laboral es el indicado a continuación: Lunes a Viernes de 7:00
am a 5:00 pm y Sábados de 7:00 a 11:00 am, los días domingos y festivos no se trabaja,
con 1 hora de almuerzo diaria.
6.

DESARROLLAR EL EQUIPO

Los integrantes del equipo estarán sujetos a las etapas de formación, conflictos,
adaptación, crecimiento y disolución en las que se proponen realizar actividades de
formación y capacitación, con el propósito de formar equipo y buen clima laboral, afianzar
y mejorar los conocimientos en sus áreas, además de poder lograr un mejor desempeño
en cada integrante mejorando los resultados.
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Dentro de las actividades de formación está la creación de la estructura de desglose de
trabajo con el equipo, con lo que se propone involucrar las personas en el proyecto para
hacerles ver que son parte importarte en la organización. De igual manera se listará los
hitos del proyecto, en los cuales podrán se participes en las distintas reuniones a
celebrar.
El personal estará motivado en recibir premios y recompensas por el buen desempeño
obtenido durante cada trimestre del año, en el cual participan todos los trabajadores
involucrados en el proyecto de acuerdo al programa de incentivos que tiene la
organización Builthome.
Al finalizar cada paquete de trabajo se evalúa el desempeño de los integrantes del equipo
para medir el progreso obtenido, y se fijarán nuevas metas para la próxima lectura. Estas
actividades estarán en seguimiento y acompañamiento del director del proyecto.
7.

DIRIGIR EL EQUIPO

Los integrantes del equipo deberán estar evaluados por el director del proyecto mediante
evaluaciones de desempeño individuales que busca encontrar fortalezas y debilidades en
los integrantes del proyecto, con base a estos resultados se puedan implementar
programas de capacitación que sirven para nivelar las debilidades encontradas, o por lo
contrario explotar las fortalezas evidenciadas en el personal.
Dentro de las acciones que realiza el equipo, en algún caso se pueden presentar
conflictos que deterioren el ambiente laboral, sin embargo el director del proyecto en su
nivel de autoridad está encargado de intervenir y proponer reglas de convivencia y
compromisos que conlleven a una buena conducta de los miembros involucrados, dichos
miembros se deben mantener en seguimiento para que los inconvenientes presentados
se puedan resolver de la mejor manera, en caso de que persistan se podrá apoyar con el
área de recurso humanos para lograr una solución.
Se contará con el registro de polémicas en el siguiente formato:

REGISTRO DE POLÉMICAS E INCENTIVOS

Fecha: 05 de abril
de 2017
ER01

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
FECHA DE
FECHA DE
I POLÉMI
INVOLUCR
FECHA DE
OCURRENCI
RESOLUCIÓN ESTADO
D
CA
ADOS
RESOLUCIÓN
A
PROPUESTA
1
2
…
…
…
…
…
…

RESOLUCIÓN
APLICADA

…
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6.21. MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES
Tabla 44. Perfil de cargo Gerente Funcional

Fecha: 05 de abril de 2017
PERFIL DE CARGO

ER04 – V02

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
1. INFORMACIÓN GENERAL
CARGO:

GERENTE FUNCIONAL

ÁREA:

DIRECTIVO

2. OBJETIVO DEL CARGO
El gerente integral del proyecto hace referencia a un alto directivo que esta designado a gerenciar y
administrar de manera adecuada la ejecución de los proyectos que estén en desarrollo dentro de la
organización, teniendo bajo su responsabilidad la materialización, asignación y distribución de recursos,
ejecución y cumplimiento de las exigencias de los proyectos a cargo.
3. FUNCIONES DEL CARGO
1

Velar por la adecuada ejecución de las actividades descritas en este documento.

2

6

Gestionar el suministro de recursos necesarios para la ejecución de las actividades ofertadas
Responsable de los requisitos legales de la organización, y deberá velar por el cumplimiento de los
mismos en todos los casos de negocio
Promover el liderazgo y propender por incluir valores comportamientos de acuerdo con las normas
de ética y comportamiento ciudadano.
Encontrar estrategias gerenciales que impacten de manera positiva en el desarrollo y el crecimiento
de la organización
Atender y vigilar el cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales legales vigentes.

7

Mantener y brindar excelente clima laboral y trabajo en equipo dentro de la organización

3
4
5

4. PERFIL PROFESIONAL
1
2
3
4

Título profesional en ingeniería preferentemente cuente con Maestría o Especializaciones
Adicionales (La universidad o entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional).
Experiencia amplia en planeación, ejecución de documentos y planos, especificaciones y catálogos
de conceptos, y control de presupuestos
Facilidad de comunicación con distintos niveles institucionales, corporativos, laborales y personales.
Excelente trato.
Experiencia mínima de 8 años en cargos de gerencia de construcción o gerencia de supervisión de
obra, en empresas reconocidas de supervisión o construcción

5

Mente estructurada para planeación, organización, seguimientos y cierre de proyectos.

6

Alta competencia en coordinación de ejecución de proyectos de construcción.
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Tabla 45. Perfil de cargo Gerente Funcional

Fecha: 05 de abril de 2017
PERFIL DE CARGO

ER04 – V02

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
1. INFORMACIÓN GENERAL
CARGO:

DIRECTOR DEL PROYECTO

ÁREA:

DIRECTIVO

2. OBJETIVO DEL CARGO
El Director del proyecto se refiere a un cargo directivo que deberá tener una dedicación del 100% sobre
la dirección de las actividades definidas en el proyecto. Su principal objetivo será dirigir la ejecución
durante el ciclo de vida, ejerciendo funciones inherentes a la dirección del proyecto, administración de
recursos humanos financieros, dando resultados exigidos en el ámbito técnico, de calidad y seguridad,
generando buen ambiente de trabajo y confianza para la organización.
3. FUNCIONES DEL CARGO
1

Mantener un nivel de autoridad directivo y operativo en el proyecto.

2

Impartir las instrucciones necesarias para que los trabajadores operen, en el marco de las
exigencias establecidas en las especificaciones del servicio.

3

Elaborar los informes e indicadores de productividad, y calidad de la operación. Implementar criterios
de aceptación para el desarrollo del proyecto.

4

Asegurar la optimización de los recursos asignados al proyecto, velar por el cuidado y disponibilidad
de los mismos.

5

Garantizar el cumplimiento del programa de capacitación de todo el personal operativo y
administrativo bajo su cargo.

6

Realizar la entrega oportuna y veraz de los informes solicitados.

7

Garantizar la entrega oportuna y veraz de los informes solicitados.

4. PERFIL PROFESIONAL
1
2
3

Título universitario de ingeniero, con especialización en gerencia de proyectos (La universidad o
entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional).
Facilidad en elaboración de informes con buena redacción y entrega de reportes a nivel gerencial,
con muy buenas relaciones interpersonales y habilidades de comunicación para tratar tanto con los
inversionistas proveedores y clientes.
Conocimientos en sistemas de gestión de calidad, ambiental, salud ocupacional y seguridad
industrial.

4

Experiencia en planificación y ejecución bajo los conceptos de dirección de proyectos P.M.I con un
mínimo de tres años, preferiblemente en construcción de viviendas.

5

Manejo de Office, Project, Excel y Access.

6

Tarjeta profesional expedida por ACIEM o su equivalente.
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6.22. MATRIZ RACI
Tabla 46. Matriz RACI

Fecha: 28 de
Marzo de
2017

MATRIZ RACI

BUILTHOME
MATRIZ

Residente de Obra

Inspector de Obra

Coordinador de
Costos

Coordinador de
Calidad

Coordinador de
RRHH

Coordinador de
Comunicaciones

Gestor documental

Coordinador de
Adquisiciones

Contratista

Tecnólogo de
soporte

Acta de constitución
Planes de Gestión
Cambios solicitados
Presentar informes
Construir campamento
Talar árboles
Retirar Raíces
Descapotar lote
Localizar y replantear ejes
Excavar y retirar material de
excavación
Fundir zarpas y vigas
Fundir Placa
Fundir muros y placas
Fundir escaleras
Fundir cuchillas
Instalar de Cubierta
Elaboración de
Prolongaciones
Instalación de Prefabricados
Realizar Pañetes de Baños
Alistar Pisos
Impermeabilizar baños
Enchapar
Instalación de Aparatos y
Accesorios
Instalar puertas
Alambrar e instalar aparatos
eléctricos

Director del
proyecto

ACTIVIDADES

Gerente General

RESPONSABLES

A
--------A
---------------------

R
A
A
R
A
A
A
A
A

I
I
R
I
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
----I
I
I
I

I
I
I
I
---------------------

I
I
I
I
---------------------

I
I
I
I
---------------------

I
I
I
I
---------------------

I
I
I
I
---------------------

I
I
I
I
I
I
I
I
I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

-------------------------

A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

I
I
I
I
I
I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

---------------------

A
A
A
A
A

R
R
R
R
R

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

I
I
I
I
I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I
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Instalar Ventanería en
Aluminio
Pintar con Graniplast
Fachadas
Ejecutar Contrato Portería
Ejecutar Contrato Salón
social
Ejecutar contrato zona
infantil
Ejecutar contrato Piscina
Ejecutar contrato
parqueaderos

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

-----

A

R

I

I

I

-----

-----

-----

-----

-----

I

-----

C

I

I

I

I

-----

-----

-----

A

R

I

-----

C

I

I

I

I

-----

-----

-----

A

R

I

-----

C

I

I

I

I

-----

-----

-----

A

R

I

-----

C

I

I

I

I

-----

-----

-----

A

R

I

-----

C

I

I

I

I

-----

-----

-----

A

R

I

Responsable

R

Rinde Cuentas

A

Consultar

C

Informar

I
Fuente: Autores

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
6.23. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Tabla 47. Plan de gestión de comunicaciones

Fecha: 28 de Junio de
2017
PLAN DE GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

PP09 – V03

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte

Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
5. Roles y responsabilidades
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ACTIVIDADES

GERENTE DEL
PROYECTO

LIDER EQUIPO
DE TRABAJO

C
A
A

I
C

A
A

I
R

Confirmar reuniones programadas
Respuesta a PQRS
Escanear documentos generados
Asignar documentos recibidos
Realizar backup
Realizar informes de desempeño
Enviar documentos a stakeholders
internos y externos

GESTOR
DOCUMENTA
L
R
R
R
R

A

R

R: Responsible - Encargado
A: Accountable - Responsable
C: Consulted - Consultado
I: Informed - Informado

6. Informes de rendimiento
Se generarán los informes de rendimiento relacionados a continuación, que serán
presentados en la periodicidad y al personal establecido:
INFORME

PERIODICIDAD

Estado de avance de cronograma

Semanal

Entregables completados y pendientes

Semanal

Índice de variación de cronograma

Semanal

Índice de variación del costo

Semanal

Estimado hasta la conclusión

Semanal

Valor ganado

Semanal

Curva S

Mensual

Programación de actividades a realizar en la semanal

Semanal

Solicitudes de cambio y cambios aprobados

Mensual

7. Reuniones de seguimiento

Se realizarán reuniones de seguimiento en la periodicidad y de acuerdo a los parámetros
establecidos a continuación:
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PERIODICIDAD

TEMA TRATADO

OBJETIVO

ASISTENTES

Analizar el avance el
desempeño del proyecto
Verificar la programación
de las actividad para la
siguiente semanal
Tomar acciones para
mejorar el desempeño o
evitar riesgos asociados

 Gerente
del
proyecto
 Líder de cada
equipo de trabajo
 Residente
 Coordinador de
costos

Estado de avance de cronograma
Entregables completados y pendientes
Índice de variación de cronograma
Índice de variación del costo
Semanal

Estimado hasta la conclusión
Valor ganado
Programación de actividades a realizar
en la semanal
Solicitudes de cambio y cambios
aprobados
Revisión del estado de los riesgos

Mensual

Avance general de la obra
Verificación índices de desempeño
Flujo de caja

Semanal

Aspectos de salud
seguridad en el trabajo

ocupacional

y

Presentar a la junta
directa el desempeño de
proyecto de acuerdo a
los
índices
de
desempeño
y
la
proyección de flujo de
cada
para
el
mes
siguiente.
Verificar los aspectos de
salud
ocupacional
y
seguridad en el trabajo
en la obra, de acuerdo a
resultados realizados en
el SISO

 Gerente
del
proyecto
 Junta directiva

 SISO
 Residente

Aspectos generales de coordinación:


Las reuniones se realizarán en la sala de juntas de Built Home que se encontrara
equipada con videobeam, equipo portátil, tablero acrílico, tres marcadores
borrables de diferentes colores.



La secretaria del Gerente del Proyecto será la encargada que la sala de juntas se
encuentre disponible en la fecha y hora lora prevista, con los elementos
establecidos.



La secretaria del Gerente del proyecto será la encargada de documentar el acta de
reunión, donde se registrarán los aspectos tratados, decisiones tomadas y
compromisos adquiridos.



La reunión semanal del Gerente de proyecto con el equipo de proyecto se
realizará los días viernes a las 14:00.
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La reunión mensual del Gerente de proyecto con la junta directa se realizará el
último lunes de cada mes.



La reunión semanal de Salud ocupaciones y seguridad en el trabajo se realiza los
días miércoles a las 14:00.

8. Control y distribución de la información:
El control y la distribución de la información se canalizan a través de la sección de
gestión documental, como se indica a continuación:
 Todos los documentos generados deben tener un número radicado único generado
en el programa Orfeo; de esta manera se realizará la trazabilidad de la información.
 Los documentos generados por cada jefe de equipo senior deben ser entregado al
auxiliar de gestión documental, quien se encarga de escanear el documento y
asociarlo al radicado respectivo en el Programa Orfeo.
 Los documento generados deben llevar debajo de la firma, la relación de anexos y
la información de quien elabora el documento, de quien reviso y el visto bueno del
Gerente del proyecto, así:
Elaboró: Primer nombre y primer apellidos de quien elabora el documento
Cargo de quien elabora del documento
Revisó: Primer nombre y primer apellidos del jefe de Equipo senior
Cargo de quien revisa el documento
VoBo.: Primer nombre y primer apellidos del gerente del proyecto
Gerente del proyecto


Se conservará una copia de todos los documentos emitidos durante la planeación,
ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.



Mensualmente se realizará un backup de la información del proyecto



Cada equipo de trabajo tiene un archivo organizado en cajas y carpetas de
acuerdo las series y subseries indicadas abajo
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Tema:
Número y denominación de la
Caja

Número y denominación de la carpeta
1.1 Actas de reunión

1. Actas

2. Planes de gestión

1.2 Actas de capacitación
2.1 Plan de dirección del proyecto
2.2 Otros planes
3.1 Estado de avance de cronograma
3.2 Entregables completados y pendientes
3.3 Índice de variación de cronograma
3.4. Índice de variación del costo

3. Informes

3.5 Estimado hasta la conclusión
3.6 Valor ganado
3.7 Curva S
3.8 Programación de actividades a realizar en la
semanal
3.9.Estado de avance de cronograma

5.1 Solicitudes de cambio
4. Gestión de cambios

5.2 Cambios aprobados
5.3 Matriz de riesgos

5. Gestión de riesgos

5.4 Monitoreo de riesgos

6. Tecnologías de comunicación
Se utilizan los medios de comunicación relacionados a continuación
Correos electrónicos: Para convocar reuniones, enviar informes de desempeño,
soluciones peticiones, quejas y reclamos. Los correos electrónicos deben ser siempre
tener confirmación de lectura.
Oficios: Para comunicaciones formales con proveedores, deben tener un número
único de radicado para realizar trazabilidad.
Llamadas telefónicas: Para informar y confirmar información
Reuniones de grupo: Utilizadas para realizar coordinaciones con el grupo senior,
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análisis de los reportes de seguimiento semanal de desempeño, retroalimentación a
proveedores.

9. Canales de comunicaciones: Se determinan de acuerdo a la formula
Canales = n(n-1)/2
n= número de Interesados

Los canales de comunicación se controlan uno a uno de acuerdo a la cantidad
determinada con el fin de evitar fugas de información y fallas en la comunicación con
todos lo stakeholders.
El proyecto tiene 153 canales de comunicación teniendo en cuenta los 18
stakeholders identificados.
Canales = n(n-1)/2
Canales de comunicación: 18(18-1)/2 = 153
10. Matriz de comunicaciones

Se establecerá de acuerdo a los requisitos y expectativas de los interesados
identificados en la matriz de interesados y la clasificación de los mismos de acuerdo al
poder e interés realizada durante el proceso de planificación del alcance.

11. Actualizaciones

En reuniones mensuales se evaluará si es necesario realizar ajustes al plan de
gestión de comunicaciones teniendo en cuenta si hay cambios en la matriz de
identificación de stakeholders, si hay cambios aprobados de otros procesos, si se han
recibido peticiones, quejas y reclamos o en caso de que se evidencien falencias en el
área de comunicaciones con el plan actual.
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6.24. MATRIZ DE COMUNICACIÓN EFICAZ
Tabla 48. Matriz de comunicación

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Número del proyecto:

STAKEHOLDER

Junta Directiva

05 de 2017

RESPONSABLE EN
LA ENTREGA DE LA
IFNORMACIÓN

Gerente del proyecto

Equipo Senior

Gerente del proyecto

Compras

Gerente del proyecto
Residente

Gerente del proyecto
SISO

Comunidad

Residente

Comunidad

Residente

PM02 – V01

Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio
de Ricaurte

Denominación

INFORMACIÓN A COMUNICAR

Informe mensual
proyecto

desempeño

MÉTODO

del

Instrucciones
Requerimientos de adquisición o
contratación
Informe semanal de avance y
desempeño
Resultado
verificación
semanales
cumplimiento
normatividad
salud
ocupacional y salud en el trabajo
Proyección estimación de proyecto y
socialización del alcance beneficios de
la obra y controles ambientales
Respuesta a peticiones quejas y
reclamos
Fuente: Autores

FRECUENCIA

Informe y presentación

Mensual

Enterado
Correo Electrónico
Grupo Whatssapp

Cuando
requiera

se

Oficio

Cuando
requiera

se

Informe y presentación

Semanal

Informe

Semanal

Oficio
Oficio

En el momento
del kickoff del
proyecto
Cada vez que
se requiera

GESTIÓN DE RIESGOS
6.25. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Tabla 49. Plan de gestión del riesgo

Fecha: 15 de Junio de
2017
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
PP10 – V03

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
Cambios: Los cambios se realizarán de acuerdo a lo establecido en el plan de solicitud
de cambios
Metodología
a.
Metodología para determinar la tabla de probabilidades
 La tabla de probabilidades se determinará de manera conjunta con el equipo de
proyecto, de acuerdo a la información recolectada en la lluvia de ideas, reunión
con la alcaldía y la junta de acción comunal del municipio de Ricaurte, lecciones
aprendidas de los proyectos de construcción de 1000 viviendas de interés social
dentro el programa de Gobierno Mi casa ya, entrevista con curaduría municipal,
reunión con el departamento de planeación del municipio y reunión con los
proveedores críticos del proyecto (CEMEX, SIDENAL y LADRILLERA SANTAFE)
La tabla de probabilidades se clasificará en 5 tipos donde el valor más bajo es el 1% y
el más alto es el 20%. Estos valores se determinan de acuerdo a información histórica
de los últimos 50 proyectos ejecutados por BuiltHome.
b.

Metodología para determinar la tabla de impacto

La tabla de impacto se determinará conjunta con el equipo de proyecto, de acuerdo a
la información recolectada en la lluvia de ideas, reunión con la alcaldía y la junta de
acción comunal del municipio de Ricaurte, lecciones aprendidas de los proyectos de
construcción de 1000 viviendas de interés social dentro el programa de Gobierno Mi
casa ya, entrevista con curaduría municipal, reunión con el departamento de
planeación del municipio y reunión con los proveedores críticos del proyecto

(CEMEX, SIDENAL y Ladrillera santa fe)
La tabla de impacto se clasificó en 5 tipos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Esta clasificación se determina evaluado 4 aspectos claves para la organización:
Personal: Evalúa si la consecuencia del riesgo puede ocasionar fatalidades,
incapacidades parciales, incapacidades temporales, lesiones menores o lesiones
leves.
Económico: Clasifica el impacto del riesgo sobre el presupuesto del proyecto.
Teniendo en cuenta que el umbral de la organización en cuanto a presupuesto es el
5%, se clasifica el impacto cuando afecta más del 5% del presupuesto, entre 3% y
5%, entre 2% y 3%, entre 1% y 2% y menor al 1%.
Tiempo: Evaluar el impacto del riesgo en cuanto al impacto en el cronograma.
Teniendo en cuenta que el umbral de la organización en cuanto al tiempo es el 5%,
se clasifica el impacto cuando incrementa más del 5% del tiempo, entre 3% y 5%,
entre 2% y 3%, entre 1% y 2% y menor al 1%.
Imagen: Teniendo en cuenta la importancia de la imagen de la organización, debido a
que los objetivos estratégicos apunta a la proyección internacional, se clasifico el
impacto del riesgo cuando afecta la imagen corporativa en un espectro internacional,
nacional, regional, local e interno.
Metodología para determinar la matriz de probabilidad e impacto
Definiciones de probabilidad
NIVEL

DENOMINACIÓN

%

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

1

Insignificante

1%

Puede
ocurrir
en
circunstancias excepcionales

No se ha presentado en los
últimos 50 proyectos

2

Bajo

4%

3

Medio

7%

Se espera que ocurra solo
en algún proyecto
Se espera que ocurra en
algunos proyectos

Al menos una vez en los
últimos 30 proyectos
Al menos una vez en los
últimos 20 proyectos

4

Alto

15%

Se espera que ocurra en alta
cantidad de los proyectos

Al menos una vez en los
últimos 10 proyectos

5

Muy alto

20%

Se espera que ocurra en casi
todos los proyectos

Más de una vez en los
últimos 5 proyectos

Fuente: Autores
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Definiciones de impacto
CONSECUENCIAS
IMPACTO
Personas

5

4

Catastrófica

Programa Ejecución

5% o más

5% o más

Grave

Programa Ejecución

3% - 5%

3% - 5%

Severo

Programa Ejecución

2% - 3%

2% - 3%

Importante

Programa Ejecución

1% - 2%

1% - 2%

Marginal

Programa Ejecución

Menor a 1%

Menor a 1%

Incapacidad
temporal (>1 día)

Medio

2

Programación
(días)

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Alto

3

1

Una o más
fatalidades

Muy Alto

Económico ($)

Lesión menor
(sin incapacidad)

Bajo

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Insignificant
e

Imagen

Impacto
Internacional
Impacto
Nacional
Impacto
Regional

Impacto Local

Impacto
Interno

Fuente: Autores

Matriz de probabilidad e impacto
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Insignific
ante
1

IMPACTO

IMPACTO

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

2

3

4

5

Muy Alto

5

5

10

15

20

25

Alto

4

4

8

12

16

20

Medio

3

3

6

9

12

15

Bajo

2

2

4

6

8

10

Insignificante

1

1

2

3

4

5
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Zona de riesgo extrema
Zona de riesgo alta
Zona de riesgo moderada
Zona de riesgo baja
Zona de riesgo insignificante
Fuente: Autores

12. Umbral del riesgo: La organización tiene un umbral de riesgo del 10% de costo
estimado del proyecto.
Estructura de Desglose de riesgos.
Para garantizar una identificación de manera sistemática de riesgos asociados al
proyecto se definen categorías para conocer la naturaleza de cada riesgo.
Categorización del riesgo.
Categorización de Riesgos

Externos

Internos

Ambientales

Financiero

Sociales

Recurso Humano

Legales

Comunicaciones

Tecnológicos

Hurtos

Económicos

Logísticos

Adquisiciones

Calidad

Fuente: Autores
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13. Identificación de Riesgos
Para la identificación de riesgos del proyecto, se hará de manera conjunta con el equipo
de proyecto, de acuerdo a la información recolectada en la lluvia de ideas, reunión con la
alcaldía y la junta de acción comunal del municipio de Ricaurte, lecciones aprendidas de
los proyectos anteriores, donde se tendrán en cuenta los posibles riesgos que enfrentará
el proyecto determinando sus causas y efectos.
Valoración Cualitativa
La valoración se realiza con base a los parámetros descritos en la metodología
mencionada al inicio del plan, que será usada para evaluar las probabilidades e impactos
que generan los riesgos identificados. Esta valoración permitirá priorizar los riesgos en
función de los objetivos del proyecto.
Valoración Cuantitativa
La valoración cuantitativa se realiza con base al cálculo del valor monetario esperado
(EMV) para cada uno de los riesgos identificados en la zona de riesgo extrema y alta
según lo define la matriz de probabilidad e impacto de la evaluación cualitativa, se obtiene
del resultado de la probabilidad por el impacto en costos, para las amenazas siempre se
tendrá un valor positivo y para las oportunidades se conocerá con un valor negativo. De la
sumatoria de estos valores para cada riesgo se obtendrán la reserva de contingencia para
el proyecto en caso de que se materialicen.

Plan de respuesta a los riesgos
Para elaborar el plan de respuesta a los riesgos se hará de manera conjunta con el equipo
de proyecto, de acuerdo a la información recolectada y análisis de Ishikawa, de esta
manera, se pretende implementar acciones efectivas que puedan dar solución de manera
inmediata en el momento de materializarse el riesgo u oportunidad. Las alternativas serán
descritas de la siguiente manera:
En amenazas:
Aceptar: Las amenazas identificadas en una categoría baja y/o insignificante en la matriz
de probabilidad e impacto.
Transferir: Las amenazas identificadas en una categoría moderada en la matriz de
probabilidad e impacto, dependiendo de que tanto puede afectar el proyecto.
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Mitigar: Todas aquellas amenazas identificadas en una categoría de riesgo alto o extremo
en la matriz de probabilidad e impacto.

En Oportunidades:
Explotar: Todas aquellas oportunidades identificadas que se puedan priorizar, ubicadas en
la categoría extrema y alta en la matriz de probabilidad e impacto.
Mejorar: Todas aquellas oportunidades identificadas que se puedan priorizar, ubicadas en
la categoría moderada en la matriz de probabilidad e impacto.
Aceptar: Todas aquellas oportunidades identificadas y ubicadas en la categoría baja y/o
insignificante en la matriz de probabilidad e impacto.
Control de Riesgos.
Para dar seguimiento a los riesgos se utilizarán dos métodos basados en reuniones y
auditorías; las reuniones serán programadas y dirigidas por el gerente del proyecto, con el
equipo de trabajo, el sponsor, y demás directivos de las áreas, con el propósito de hacer
monitoreo y control a los riesgos identificados y evaluados según la respuesta a los
mismos, se revisará si alguno de estos ya fue materializado y revisar el tratamiento que se
les dio, o si la probabilidad de que ocurra aumenta en alguno de los casos. De igual
manera se identificarán nuevos riesgos durante el desarrollo del proyecto, y serán
actualizados en la matriz de riesgos. Los registros serán documentados en el formato
establecido para actas de reunión (EA-01) de la organización.
Auditar es otra forma de hacer seguimiento a los riesgos, donde se validan los riesgos de
baja prioridad registrados en la lista de supervisión, con el propósito de determinar si
cambian de estado o suben de nivel, o en su defecto, según la etapa en que se encuentre
el proyecto, si estos ya no materializaron se realiza el trámite correspondiente de
devolución de dineros a la PMO, para evitar que se utilicen en otros rubros. Teniendo en
cuenta que cada riesgo le fue asignado un responsable, esta persona se encarga de
actualizar los riesgos, la matriz y la lista de monitoreo.
Roles y responsabilidades.
El responsable del plan de gestión de riesgos es el director del proyecto, y el líder
encargado de realizar el seguimiento y control será Sonia Paez, persona integrante del
equipo de proyecto, y podrá contar con los miembros del equipo para el apoyo de las
personas responsables de cada riesgos, y en caso de requerirse podrá contar con
profesionales y/o asesores externos.
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En esta parte de responsabilidades se puede consultar en la matriz RACI

Fecha: 15 de Junio de 2017
MATRIZ RACI
PM5-V03
RESPONSABLES
ACTIVIDADES

Seguimiento a la Variación de
precio del dólar
Seguimiento al Incumplimiento de
parte de los proveedores
Seguimiento a la Disponibilidad
de Mano de obra local
Seguimiento a la Rotación de
personal
Seguimiento a Accidentes
Laborales
Seguimiento al Incremento de
precios en Materiales
Seguimiento al Incumplimiento a
la norma de Calidad y al sistema
de Gestión
Realizar reuniones de
seguimiento de control de
reisgos

Gerente Director del Residente de Director de Recursos
General proyecto
Costos
Logística Humanos
I

Inspector de
Ingeniero de
seguridad y
Calidad
salud laboral

A

R

-----

-----

-----

-----

A

I

R

-----

-----

-----

-----

A

I

-----

R

-----

-----

-----

A

I

-----

R

-----

-----

-----

A

-----

-----

I

R

-----

I

A

R

-----

-----

-----

-----

-----

A

I

-----

-----

-----

R

-----

R

I

I

I

I

I

Responsable

R

Rinde Cuentas

A

Consultar

C

Informar

I

Fuente: Autores
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6.26. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Tabla 50. Identificación de riesgos

ID
Riesg
o

Riesgo

Causa

Efecto

1

Cambios Climáticos

Fuertes lluvias y/o Temperaturas
muy altas

Atraso en el cronograma

2

Condiciones topográficas
complicadas

Terrenos inestables

Tener atraso en el cronograma
y sobrecostos

3

Uso inadecuado de los residuos
solidos

No seleccionar un sitio para la
disposición final de los residuos,
Incumplir con el plan de gestión
ambiental

Suspensión de la obra,
Sanciones monetarias.

4

Desastre de evento natural

Terremoto, Inundación por
desbordamientos de ríos,
Tormentas Eléctricas

Pérdidas materiales,
económicas, humanas,
suspensión de la obra.

5

Situaciones de orden público

Ataques terroristas,
Manifestaciones de protestas.

Bloqueos de vías principales,
inasistencias de los
trabajadores.

6

Paros camioneros

Inconformismo de los
transportadores, alzas en los
precios de combustible y peajes.

Retraso en las entregas de los
materiales e insumos, que no
llegue la maquinaria a tiempo.

7

Cambios de normatividad

8

Demandas

9

Daños en la Maquinaria

Falta de mantenimiento, uso
inadecuado de los equipos,
hechos inesperados del entorno.

Atrasos en avance de la obra,
personal inoperativo, aumento
de los costos.

10

Actualizaciones de software

Vencimiento de licencias,
actualizaciones a destiempo.

No hay controles
administrativos, perdidas
económicas.

11

Deficiencia de Energía Eléctrica

Indisponibilidad de la prestación
del servicio, daños en la
infraestructura eléctrica, no
tener las instalaciones internas
adecuadas.

Parada de la producción,
atrasos en el cronograma.

12

Variación de precio del dólar

Economía internacional

Elevar o disminuir costos.

13

Incremento de precios en
Materiales

Variación del dólar para
importaciones, los paros de
transportadores.

Mala calidad de los materiales,
afectación al presupuesto.

Actualizaciones de la norma,
Atraso en la entrega del
cambio de los requisitos
producto, variación en los
exigidos.
costos
Incumplimiento de la entrega del
Pérdida de imagen corporativa,
producto del proyecto,
Paro o renuncias de
incumplimiento de las
trabajadores.
condiciones salariales.
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14

Precios Bajos en Materiales

La demanda en el mercado,
variación del dólar

Ahorros monetarios en el
presupuesto del proyecto.

15

Incumplimiento de parte de los
proveedores

Falta de pago oportuno, no se
hacen las solicitudes en los
tiempos estipulados, y por las
importaciones

Retraso de la obra, Cambio y
búsqueda de nuevos
proveedores.

16

Que el subcontratista presente
inconsistencia en la información
suministrada, generando atrasos
para la puesta en marcha
proyecto

Falsificación de documentos,
información no verídica.

Realizar nuevamente el
proceso de adquirir
subcontratistas.

17

Suspensión y/o recorte de
recursos

18

Negociaciones de obra que
disminuyan el costo

19

Disponibilidad de Mano de obra
local

Que el inversionista desista de
seguir invirtiendo, o que se
destine los dineros a otros
proyectos.
Relaciones comerciales, y
contratos de largo tiempo con
los proveedores y contratistas
Encontrar personal calificado, y
con experiencia en el sector.

20

Utilizar la PMO de la
organización

Tener PMO conformada dentro
de la organización

21

Rotación de personal

22

Accidentes Laborales

Renuncias, incapacidades
médicas, Calamidad,
vacaciones.
Violación a los procedimientos,
uso inadecuado a los elementos
de protección, estado de ánimo
de los trabajadores

23

No tener un protocolo de
Deficiencias en la comunicación y
comunicaciones, incumplimiento
coordinación Interna
por parte de los proveedores.

24

Debilidad en el uso de medios de
comunicación corporativos
(correo institucional, intranet,
pagina web, documentos.

25

Perdida de equipos y
herramientas

26

Entrega tardía de los Materiales

27

Que se utilice la misma
infraestructura y equipos de
otros proyectos

Suspensión parcial o total de la
obra.

Reducción de costos.
Contratación oportuna,
materialización del personal
Tener un respaldo para la
planeación de nuevos
proyectos, no incurro en costos
de contratación de personal
Reprocesos, capacitaciones,
costos asociados a la
contratación.
Retrasos en las actividades,
pérdida de recurso humano,
Demandas, sobrecostos.
Limitaciones del personal en
cuanto a cambios, procesos, y
nuevas directrices, saturación
de información.

Contratar personal no
capacitado, limitación de
Reprocesos de envío y entrega
proveedores, Fallas en el
de información a tiempo,
sistema o red del proveedor
Falta de control de asignaciones Despido de personal, compra
de equipos y herramienta,
de nuevas herramienta
personas deshonestas.
aumentando los costos
El no pago a tiempo de los
Retraso en el cronograma de
proveedores, que el material no
actividades, inoperatividad del
esté completo, que no se avise
recurso humano.
a tiempo la fecha de entrega
Mantener en buen estado los
equipos utilizados en otros
Reducción de costos,
proyectos, que se inicie otro
optimización de recursos.
proyecto dentro de la misma
ciudad.
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28

Incumplimiento a la norma de
Calidad y al sistema de Gestión

29

Desviaciones en los cálculos de
los diseño suministrados

30

Que los materiales utilizados no
cumplan la normatividad

Por no tener actualizado el
Sanciones legales, monetarios,
sistema de gestión, por no tener
incumplimientos al cliente,
procedimientos estipulados, por
suspensión temporal de la
el desconocimiento de la norma.
obra.
Mala proyección, estudios
inadecuados, que los diseños
sean realizados por personal no
calificado.
Deshonestidad por parte de los
proveedores, falta de control y
revisión en la recepción de
materiales

Retraso en la obra,
sobrecostos, incumplimientos
con el cliente.
Reprocesos en el desempeño
de la mano de obra, incurrir en
costos de nuevos materiales.

Oportunidades
Amenazas
Fuente: Autores

Se realiza análisis a uno de los riesgos que están dentro de la categoría de zona de
riesgo extrema, para identificar la causa raíz y tomar decisiones que serán plasmados
en el plan de respuesta a los riesgos.
Se seleccionó el riesgo de Rotación de personal teniendo en cuenta que tiene alta
probabilidades de ocurrencia, tiene gran impacto sobre el proyecto y es de control
interno de la organización.
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6.27. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Tabla 51. Análisis cualitativo de riesgos

ID
Riesg
o

Riesgo

Probabilidad (P)

12

Variación de precio del dólar

5

4

20

15

Incumplimiento de parte de los
proveedores

4

5

20

19

Disponibilidad de Mano de obra local

5

4

20

21

Rotación de personal

5

4

20

22

Accidentes Laborales

4

5

20

13

Incremento de precios en Materiales

4

4

16

28

Incumplimiento a la norma de Calidad y al
sistema de Gestión

4

4

16

2

Condiciones topográficas complicadas

4

3

12

6

Paros camioneros

3

4

12

20

Utilizar la PMO de la organización

4

3

12

26

Entrega tardía de los Materiales

3

4

12

27

Que se utilice la misma infraestructura
y equipos de otros proyectos

3

4

12

17

Suspensión y/o recorte de recursos

2

5

10

9

Daños en la Maquinaria

3

3

9

7

Cambios de normatividad

2

4

8

4

2

8

2

4

8

18
23

Negociaciones de obra que disminuyan
el costo
Deficiencias en la comunicación y
coordinación Interna

Impacto (I) Severidad

5

Situaciones de orden público

2

3

6

25

Perdida de equipos y herramientas

3

2

6

11

Deficiencia de Energía Eléctrica

1

5

5

29

Desviaciones en los cálculos de los diseño
suministrados

1

5

5

1

Cambios Climáticos

2

2

4

4

Desastre de evento natural

1

4

4

10

Actualizaciones de software

2

2

4

14

Precios Bajos en Materiales

1

4

4
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16

30

Que el subcontratista presente
inconsistencia en la información
suministrada, generando atrasos para la
puesta en marcha proyecto
Que los materiales utilizados no cumplan
la normatividad

1

4

4

1

4

4

8

Demandas

1

3

3

3

Uso inadecuado de los residuos solidos

1

2

2

24

Debilidad en el uso de medios de
comunicación corporativos (correo
institucional, intranet, pagina web,
documentos.

1

2

2

Fuente: Autores

6.28. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Tabla 52. Análisis cuantitativo de riesgos

ID
Riesgo

Riesgo

Probabilidad Impacto en costos
(P)
($)

Se afectan los paquetes de
trabajo de la construcción
de torres de la primera y
425.055.250
segunda etapa. Por un
porcentaje del 1% del total
de costo del paquete
Los trabajos a subcontratar
corresponde al paquete de
trabajo Urbanismo, en el
356.266.667
cual se estima un 1% de
los costos en caso de
incumplimientos
La mano de obra calificada
mantienen un buen
desempeño y mejoran los
(143.056.575) rendimientos, del 30% del
costo total de proyecto que
corresponde a M.O, en un
2,5% ahorraríamos costos

12

Variación
de precio
del dólar

20%

$

15

Incumplimi
ento de
parte de
los
proveedor
es

15%

$

19

Disponibil
idad de
Mano de
obra local

20%

$

20%

$

134.675.900

15%

$

333.333.333

15%

$

1.424.207.680

21
22

13

Rotación
de
personal
Accidentes
Laborales
Increment
o de
precios en
Materiales

Descripción impacto

Es un valor estimado a
juicio de expertos
Es un valor estimado a
juicio de expertos
Los costos con respecto a
los materiales
corresponden al 70% del
costo total de proyecto, y
se estima un 1% en caso
de contingencia.

EMV

$

85.011.050

$

53.440.000

$

(28.611.315)

$

26.935.180

$

50.000.000

$

213.631.152
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28

Incumplimi
ento a la
norma de
Calidad y
al sistema
de Gestión

15%

$

73.933.333

Es un valor estimado a
juicio de expertos

Reserva de contingencias

$

11.090.000

$411.496.067,00

Fuente: Autores

6.29. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Tabla 53. Plan de respuesta a los riesgos

Fecha: 16 de Junio de
2017
PLAN DE RESPUESTA A LOS
RIESGOS
PP14 – V03
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
Personal Autorizado para Solicitar Cambios en respuesta a los riesgos
Director de Proyecto
Personal que Aprueba Cambios en la respuesta a los riesgos
Director Ejecutivo
Metodología: En el momento en que se active un disparador, Samuel Garzon es el
encargado de comunicar al Jefe de equipo de trabajo y al Gerente del proyecto para que
se tomen las acciones establecidas en este plan.
Respuesta a los riesgos: En cada caso, se tomarán las acciones establecida a
continuación:
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ID
Ri
es
go

Riesgo

Ca
teg
orí
a

12

Variación de precio del
dólar

20

15

Incumplimiento de
parte de los
proveedores

20

19

Disponibilidad de
Mano de obra local

20

21

Rotación de personal

20

22

Accidentes Laborales

20

13

Incremento de precios
en Materiales

28

Incumplimiento a la
norma de Calidad y al
sistema de Gestión

(Plan de
Respuesta de
Riesgos)

Disparad
or

Respons
able del
Riesgo

Actividades de monitoreo
y control

Realizar consultas a diario
en la paginas de que
Residente
suministran información
de Costos
sobre la TRM (Tasa de
cambio representativa del
mercado)
Por tratarse de varios
proveedores, tener un
listado de selección, y se
Activar
realizará contratos con
Director
negociaciones
En el
cláusulas en caso de
de
con nuevos
evento
incumplimientos de entrega,
Logística
proveedores
que el proveedor responda
económicamente por los
daños y perjuicios
ocasionados.
Consolidar una base de
datos o matriz, monitorear
Contratación
En el
Recursos
por la página de internet y
Inmediata
evento
Humanos
descargas las hojas de vida
que aplican.
Con una
Contratar supernumerarios
Programación
Rotación Recursos para que estén disponibles
de trabajo en
superior al Humanos y cubran las vacantes en el
tiempo extra
5%
momento de la inasistencia.
Contratar un experto en
seguridad y salud laboral,
Programación
que realice capacitaciones
de actividades
Inspector
e inspecciones periódicas
de Prevención
de
En el
para validar el
y
seguridad
evento
comportamiento de los
capacitaciones.
y salud
trabajadores, el
Revisión de
laboral
cumplimiento de los
procedimientos
procedimientos y uso de
elementos de protección.
Usar la reserva
de
contingencia.

Con un
increment
o del 5%

Consultar con varios
proveedores, monitorear la
variación del dólar para los
materiales de importación.
Contratar un experto en
Calidad, que garantice el
funcionamiento adecuado
uso del sistema de Gestión
de la Organización, que
genere procedimientos,
realice actualizaciones de
formatos y demás.

Respuest
a a los
Riesgos

Mitigar

Mitigar

Explotar

Mitigar

Mitigar

16

Usar la reserva
de
contingencia.

En el
evento

Residente
de Costos

16

Renovar
Procedimientos
, actualizar e
implementar
formatos

Con más
de dos no
conformid
ades

Ingeniero
de
Calidad

2

Condiciones
topográficas
complicadas

12

Actividades de
recuperación y
programación
de trabajo en
tiempo extra

Retraso
en el
cronogra
ma 2
semanas

Director
del
Proyecto

Seguimiento en las
actividades del cronograma

Transferir

6

Paros camioneros

12

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

20

Utilizar la PMO de
la organización

12

N/A

N/A

N/A

N/A

Mejorar

Mitigar

Mitigar
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26

27

17
9
7
18

23
5
25
11
29
1
4
10
14

16

30
8

Entrega tardía de los
Materiales
Que se utilice la
misma
infraestructura y
equipos de otros
proyectos
Suspensión y/o recorte
de recursos
Daños en la
Maquinaria
Cambios de
normatividad
Negociaciones de
obra que disminuyan
el costo
Deficiencias en la
comunicación y
coordinación Interna
Situaciones de orden
público
Perdida de equipos y
herramientas
Deficiencia de Energía
Eléctrica
Desviaciones en los
cálculos de los diseño
suministrados
Cambios Climáticos
Desastre de evento
natural
Actualizaciones de
software
Precios Bajos en
Materiales
Que el subcontratista
presente
inconsistencia en la
información
suministrada,
generando atrasos
para la puesta en
marcha proyecto
Que los materiales
utilizados no cumplan
la normatividad
Demandas

Uso inadecuado de los
residuos solidos
Debilidad en el uso de
medios de
comunicación
24
corporativos (correo
institucional, intranet,
pagina web,
documentos.
3

12

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

12

N/A

N/A

N/A

N/A

Mejorar

10

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

9

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

8

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

8

N/A

N/A

N/A

N/A

Mejorar

8

N/A

N/A

N/A

N/A

Transferir

6

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

6

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

5

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

5

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

4

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

3

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

2

N/A

N/A

N/A

N/A

Aceptar

Fuente: Autores
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
6.30. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Tabla 54. Plan de gestión de adquisiciones

PLAN DE GESTIÓN DE
ADQUISICIONES

Fecha: 05 de Junio de
2017
P 001 – V1

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.

Cambios: Los cambios se realizarán de acuerdo a lo establecido en el plan de solicitud
de cambios
1. PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
En este proceso el director del proyecto deberá identificar qué actividades se deben
contratar, comprar o asumir el riesgo de realizarla directamente y mantener el control
sobre el trabajo a realizar, siempre basándose en la relación beneficio costo para el
proyecto.
Para las actividades que se vayan a subcontratar se deberá crear un documento en el
cual se describa todo el trabajo, especificaciones y actividades que se requieren que sean
entregadas al final del contrato.
En el mismo formato se deberá especificar qué tipo de contrato se asignará a cada
actividad que se necesite contratar, entre los cuales están los siguientes tipos de
contratos, tiempo y materiales, Precio Fijo y costos reembolsables.
Las definiciones de los alcances a contratar deben estar enfocados a cumplir al alcance
del proyecto, siempre enfocado en el cumplimiento de las normativas, leyes y
regulaciones vigentes.
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Fuente: Autores

Después de realizar la solicitud, se deberá seguir con el proceso de licitaciones como
mínimo con 3 proponentes cuando los montos de la actividad en todo el proyecto superen
los 20 millones de pesos, la evaluación de proveedores y contratistas estará a cargo del
director de obra, residente y un residente de costos como auditor, y se tomarán decisiones
de acuerdo a los siguientes aspectos a evaluar.
Evaluación y selección de proveedores
Aspectos a calificar
Concepto

Descripción

Peso

Calificación de las experiencia de acuerdo a los siguientes
parámetros

Experiencia

Costos

Menos de 2 años: 1 punto
2 años - 4 años: 2 puntos
4 años - 6 años: 3 puntos
6 años - 8 años: 4 puntos
Más de 8 años: 5 puntos
2% menos del presupuesto asignado : 5 puntos
2% – 4% menos del presupuesto asignado: 4 puntos
4% – 6% menos del presupuesto asignado:3 puntos
6% – 8% menos del presupuesto asignado: 2 puntos
Superior al 8% menos del presupuesto asignado: 1 punto

30%

25%
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Tiempo de
respuesta

2% menos del tiempo estimado : 5 puntos
2% – 4% menos del tiempo estimado: 4 puntos
4% – 6% menos del tiempo estimado: 3 puntos
6% – 8% menos del tiempo estimado: 2 puntos
Superior al 8% menos del tiempo estimado: 1 punto

25%

Capacidad
financiera

Evaluación del promedio índice de liquidez de los últimos 3
años
Formula: Activos corrientes / pasivos corrientes
0.92 : 1 puntos
0.94 : 2 puntos
0.96 : 3 puntos
0.98 : 4 puntos
Superior al 0.98% : 5 puntos

20%

Fuente: Autores

Calificadores:
ROL

CALIFICACIÓN
40%
30%
30%

Director de obra
Residente
Resiente de costos
Fuente: Autores

2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES
En este proceso se deberán enviar los enunciados de las actividades a contratar, con
todos los documentos que se han generado en el proceso de planeación de las
adquisiciones, que permitan al proponente contemplar todo lo que se requiere para así dar
una propuesta económica muy ajustada a lo que realmente se espera recibir.
Es importante responder a todas las dudas y preguntas que se presenten en el momento
de la licitación mediante una sesión de preguntas y respuestas en el cual intervienen
todos los involucrados en el proceso así como todos los proponentes para que cualquier
duda que surja a partir de esta sesión quede solucionada en su totalidad y sea de claridad
de todos los proponentes.
Se dará un plazo máximo de 3 días después de la fecha para decepcionar propuestas y
así mismo calificarlas de acuerdo a la tabla y porcentajes anteriormente establecidos.
Después de efectuar las calificaciones de propuestas se deberá notificar al proveedor
mediante una carta membretada, en la que se aceptan las condiciones comerciales
establecidas y se genera aprobación para la generación del contrato.
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FORMATO APROBACIÓN DE
PROPUESTA ECONOMICA

Fecha:03 de marzo 2017
LA - P 1001

Contratista

Nit.

Codigo EDT

Fecha Aprobación

Descripción Actividad
Tipo de Contrato

Tiempo y Material ( ) Costo Reembolsable ( )

Fecha de Inicio
Valor a Contratar

Fecha de Terminación
Tiempo de Ejecución

Forma de Pago
Polizas Requeridas

Anticipado ( )
Quincenal ( )
Mensual ( )
Calidad ( )

Precio Fijo ( )

Anticipo
Cumplimiento ( )

Respons. Terceros ( )

Especificaciones
Observaciones
Aprueba:
Fuente: Autores

Los contratos y acuerdos se deben firmar y legalizar en su totalidad por todas las partes.
3. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES
En este proceso el director de obra debe revisar mediante avances y cortes de obra
previamente acordada con el proveedor o contratista, el avance y cumplimiento de su
contrato. Se deberán revisar las facturas dejando una trazabilidad del trabajo ejecutado
como soporte del pago. Será responsabilidad del director de obra acompañar todo el
proceso de pagos hasta que se haga efectivo el pago al proveedor para así garantizar que
no haya faltantes de flujo de efectivo que afecten los avances de la obra. Es de gran
importancia interpretar cual es el alcance contratado y que sea de claridad para las dos
partes. La comunicación con proveedores y contratistas estará a cargo del director de
obra, de esta manera se garantiza que cada cambio o solicitud adicional tiene un solo
canal de comunicación establecido.
Cualquier reclamación que se requiera se debe realizar mediante una comunicación
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formal enviada con soportes dependiendo del caso, y enviado mediante correo certificado.
Se realizarán las inspecciones de calidad de los trabajos realizados cada 15 días
mediante recorridos de verificación con el proveedor o contratista según corresponda en
el que se dejara por escrito un reporte de las anomalías encontradas y plazos para la
corrección de los mismos.
4. CIERRE DE LAS ADQUISICIONES
El cierre de las adquisiciones se realizará cuando se hayan cumplido las actividades
contratadas, o en su defecto cuando el contratista no muestre avances y afecte el
desempeño y cronograma de la obra. Se deberá dejar un registro del desempeño del
mismo donde se exponga la calificación y otros aspectos que permita evaluarlo, y esta
información quede como base de datos y lecciones aprendidas para la compañía.

Fecha:03 de marzo 2017
FORMATO CIERRE DE CONTRATO
LA - P 1001

Contratista

Nit.

Codigo EDT

Fecha Cierre

Descripción Actividad
Tipo de Contrato

Tiempo y Material ( ) Costo Reembolsable ( )

Precio Fijo ( )

Tiempo de Ejecución
Real

Valor Ejecutado
Condiciones de
Aceptación de trabajos
Afectación de Polizas

Calidad ( )

Cumplimiento ( )

Respons. Terceros ( )

Tipo de Contratista

Deficiente - * ( )
Aceptable - *** ( )
Sobresaliente - ***** ( )

Observaciones
Lecciones Aprendidas

Calificación

Fuente: Autores
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6.31. MATRIZ DE ADQUISICIONES

CUADRO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES A CONTRATAR
Actividad a
Contratar

Tipo de contrato

Valor Estimado

Fecha Inicio de
Licitaciones

Pólizas
Requeridas

Campamento

Tiempo y materiales $

13,500,000

Mayo de 2017

Calidad

Tala de árboles

Contrato Precio Fijo $

190,000,000

Junio de 2017

Responsabilidad a Terceros

Descapote

Tiempo y materiales $

25,695,600

Junio de 2017

Responsabilidad a Terceros

290,570,800

Julio de 2017

Responsabilidad a Terceros
Estabilidad

Agosto de 2017

Calidad
Seguridad Social
Estabilidad

Excavaciones
Tiempo y materiales $
mecánicas
Construcción de 10
torres de 5 pisos, 4
Tiempo y materiales $
apartamentos en
cada piso

5,922,856,400

Construcción de
piscina

Contrato Precio Fijo $

460,552,000

Agosto de 2017

Construcción de
parqueaderos

Contrato Precio Fijo $

312,576,000

Junio de 2017

Portería y cuarto de
Contrato Precio Fijo $
basuras

178,092,000

Julio de 2017

Salón social,
administración y
juegos infantiles

Contrato Precio Fijo $

200,402,000

Octubre de 2017

Zona Infantil

Contrato Precio Fijo $

113,620,000

Febrero de 2018

Anticipo
Calidad
Estabilidad
Responsabilidad a terceros
Anticipo
Calidad
Estabilidad
Responsabilidad a terceros
Anticipo
Calidad
Estabilidad
Responsabilidad a terceros
Anticipo
Calidad
Estabilidad
Responsabilidad a terceros
Anticipo
Calidad
Estabilidad
Responsabilidad a terceros

Fuente: Autores

145

GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
6.32. PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
Tabla 55. Plan de gestión de stakeholder

Fecha: 28 de Junio de
2017
PLAN DE GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS
PP12 – V1
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
1. Identificación de los stakeholders
Los stakeholders del proyecto se identificaron en reuniones realizadas con el gerente de
proyecto y el equipo senior.
Los stakeholders identificados se registraron en una matriz que contiene la información
relacionada a continuación:
Número consecutivo
Nombres y apellidos
Cargo
Ubicación: Municipio / Departamento
Información de contacto: Número telefónico y correo electrónico
Requisitos principales
Expectativas principales
Nivel de influencia: Poder / Interés
Rol en el proyecto
Responsabilidades del proyecto
Clasificación
2. Clasificación de lo stakeholders
La clasificación de los stakeholders se realizará de acuerdo al poder e interés que
estos tengan sobre el proyecto, colocando la numeración de cada stakeholder
correspondiente a la matriz de interesados, como se indica a continuación:
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Número de identificación
del stakeholder

Número de identificación
del stakeholder

ALTO

Número de identificación
del stakeholder

Número de identificación
del stakeholder

BAJO

BAJO

ALTO

PODER

INTERÉS
Fuente: Autores

Así mismo se realizaró la clasificación de los stakeholders de acuerdo a su
posición frente al proyecto, estableciendo si se trata de un stakeholder que apoya
el proyecto, que es neutro o se opone al proyecto.
3. Estrategias de gestión de stakeholders
Se emplearán las siguientes estrategias de gestión de stakeholders de acuerdo a
su clasificación:
Stakeholders clasificados interés alto y poder alto: Mantener satisfecho
Stakeholders clasificados interés alto y poder bajo: Monitorear
Stakeholders clasificados interés bajo y poder alto: Administrar de cerca
Stakeholders clasificados interés bajo y poder bajo: Mantener informado

4. Gestionar el compromiso de los interesados
La gestión de los stakeholders se realizará mediante la identificación de
necesidades del comunicación, estableciendo que debe ser informado a cada uno
y la periodicidad definidos en el Plan de gestión de comunicaciones
5. Controlar los compromisos con los interesados
El control de los compromisos con los interesados se realizará a través de
seguimiento en las reuniones de la eficacia de las comunicaciones y satisfacción
de las necesidades y expectativas de los mismos.
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6.31. OTROS PLANES DE GESTÓN
6.31.1.

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Tabla 56. Plan de gestión de la integración

Fecha: 28 de Junio de
2017
PLAN DE SOLICITUD DE CAMBIOS
PP15 – V02
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
1. Control integrado de cambios
El control de cambios de las líneas base del proyecto se realizará siguiendo los pasos
indicados a continuación sin excepción alguna:
Solicitud de cambio: Se realiza mediante el diligenciamiento del formato ES01 ,que
debe ser entregado al Presidente del comité de cambios del Proyecto que es el
sponsor
Análisis del impacto: El comité de cambios en reunión, realizará el análisis del impacto
en las restricciones del proyecto y el impacto si no se ejecuta.
Análisis de alternativas: El comité de cambios en reunión establecerá y evaluará las
alternativas para dar cumplimiento a la solicitud.
Aprobación interna: El sponsor como presidente del comité de cambios tomará la
decisión de aprobar o no la solicitud recibida, apoyado por él y director funcional y el
jefe de compras
2. Comité de cambios
Con el fin de mantener trasparencia y evaluación integral en la toma de decisiones, se
creará el Comité de cambios cuyo fin es la recepción, evaluación y decisión final sobre
la solicitud de cambios de las líneas base del proyecto.
Sponsor
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Director del proyecto
Jefe de compras
Gerente funcional
Equipo senior (si es requerido por el gerente del proyecto)
3. Formato análisis solicitud de cambios

SOLICITUDES DE CAMBIO

Número del proyecto:

ES01 – V02

Fecha:

Nombre del Proyecto:
ALCANCE

TIEMPO

Aspecto

Estado actual

COSTO
Cambio solicitado

Motivo:
Solicitado por:
Consecuencias:
Otras alternativas:
Decisión:
Aprobado
Rechazado
Firmas comité de cambios
Carlos Tarazona
Sponsor

Director del proyecto
Diego Preciado
Jorge Gonzales
Director funcional

Coordinador de adquisiciones
Angie Alvarado
Reinaldo Rincón
Residente de obra
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El control integrado de cambios únicamente aplica para aquellas modificaciones que
modifiquen las líneas base del proyecto.
4. Lecciones aprendidas
Se creará una carpeta donde permanecerá registrado todas las lecciones que permite la
recopilación de la información histórica de recomendaciones durante todas las etapas del
proyecto que permita el mejoramiento continuo en el desarrollo de los proyectos asociado
a la producción delos entregables de proyecto.

6.31.2.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Tabla 57. Plan de gestión de la configuración

Fecha: 28 de Junio de
2017
PLAN DE GESTIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN
PP13 – V01
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
Objetivo: Construcción de 200 viviendas e interés social en el Municipio de Ricaurte
kilómetro 125 de la Vía Bogotá – Girardot.
1. Actualización de las versiones
La versión actualizada de cada formato, procesos, procedimientos estará registrada
en el listado maestro de documentos; este documento contiene información de todos
los formatos y documentos que se utilizarán en el proyecto.
Cada vez que se realiza la actualización creación de documentos, se informará por
medio de correo electrónico a los interesados que requieran su uso.
2. Nomenclatura de los documentos
Los formatos y documentos del proyecto estarán identificados la nomencladora seguidos
por la versión actualizada.
Nomenclatura: XYZ – V #
X: Letra inicial del proceso en el cual se genera
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I: Iniciación
P: Planificación
E: Ejecución
S: Seguimiento y control
C: Cierre
Y: Letra que identifica el tipo de documento
A: Acta
P: Plan
R: Registros
M: Matriz
I: Informe
S: Solicitudes
E: Enterado
D: Documento de calidad
Z: Número consecutivo para cada tipo de documento
#: Número de versión del documento o formato
Tipo de documento
Acta de Constitución del Proyecto
Factores Ambientales
Registros de los interesados
Plan de Gestión de dirección de proyecto
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de los requisitos
Plan de gestión del tiempo
Plan de gestión del costo
Plan de gestión de calidad
Plan de mejoras
Plan de gestión del recurso humano
Plan de gestión de comunicaciones
Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión del adquisiciones
Plan de gestión del stakeholders
Plan de gestión de la configuración
Plan de gestión de respuesta a los riesgos
Plan de gestión de la integración
Matriz de trazabilidad de los requisitos

Código
IA01
IR01
IR02
PP01
PP02
PP03
PP04
PP05
PP06
PP07
PP08
PP09
PP10
PP11
PP12
PP13
PP14
PP15
PM01
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Matriz de requisitos
Enunciado del alcance del proyecto
Lista de actividades
Secuencia de actividades
Estimación de estimación del proyecto
Estructura de Desglose de trabajo
Estimación de costos
Diccionario de la EDT
Programa del proyecto
Matriz de comunicaciones
Acta de reunión

PM02
PR03
PR04
PR05
PR06
PR07
PR08
PD01
PR07
PM02
EA01

Acta de capacitación

EA02

Registro de polémicas
Solicitudes de cambio
PQRS
Enterado
Comunicaciones formales
Encuestas de satisfacción al cliente
Formato control de contratación por actividad ejecutada
Formato perfiles y funciones
Formato seguimiento de insumos
Informe de avance
Informe de auditoría
Informe de Valor Ganado
Formato acciones, correctivas, preventivas y de mejoras
Formato producto no conforme
Listas de chequeo del producto
Listado maestro de documentos
Listado maestro de registros
Procedimiento control de cambios
Procedimiento Gestión de documentos
Procedimiento tratamiento PQRS
Procedimientos técnicos
Lista de chequeo validación del alcance
Acta de entrega de la obra
Acta de cierre del proyecto
Registro de lecciones aprendidas

ER01
ES01
ES02
EE01
ES03
ER02
ER03
ER04
ER05
SI01
SI02
SI03
SS01
SR01
SR02
SR03
SR04
SD01
SD02
SD03
SD04
SL01
CA01
CA02
CR01

Fuente: Autores
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7.

KICK OFF

La reunión de inicio del proyecto se llevará a cabo en el la casa quinta Magdalena
donde participará el presidente de la junta directa, el director de proyecto, el equipo
senior, el gerente funcional, el alcalde del municipio, director del departamento de
planeación, personero municipal y el presidente de la junta de acción comunal.
Esta reunión se realizará un fin de semana, donde se presentarán los hitos del
proyecto, se compartirá un almuerzo, brindis y juegos de mesa.
8.

EJECUCIÓN

INTEGRACIÓN
8.1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO
La gestión de trabajo se realizará con base en los parámetros establecidos en el plan
de dirección de proyecto, los planes complementarios y los cambios aprobados.
En las fechas establecidas en los planes de dirección de proyecto se efectuarán las
mediciones y análisis de información para verificar el desempeño del proyecto y tomar
las acciones correctivas establecidas en el plan de gestión del riesgo.
Así mismo, el gerente del proyecto gestionará las comunicaciones de acuerdo al plan
establecido.
GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Durante el segundo semestre de haber iniciado el proyecto se realizó auditoría a la
dirección del proyecto y otras áreas involucradas.
Se deja registro del aseguramiento de la calidad:

Tabla 58. Formato de auditoría de calidad
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Fecha: 05 de abril de 2017
FORMATO DE AUDITORÍA
SI02
LUGAR:

ÁREA:

FECHA
AUDITORÍA:

Ricaurte

Técnica

Marzo de 2018

AUDITORÍA No.
1

OBJETIVO AUDITORÍA:
Verificar la conformidad del sistema gestión implementado en Builthome, además de hacer seguimiento a los
procesos con base al programa de auditoría para el proyecto de Construcción de viviendas de interés social en
el municipio de Ricaurte. Identificando oportunidades de mejora en los procesos auditados
ALCANCE:
El ejercicio de auditoría aplica a los procesos de calidad, técnico, y requisitos de las partes interesadas.
AUDITOR O EQUIPO AUDITOR (Especificar auditor Líder)
AUDITOR
Rogelio Pataquiva
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA (Manuales, procedimientos, otros)
ISO 9001: 2015, Matriz de riesgos, Matriz de requisitos, Manual de Perfil de cargos y funciones,
ANÁLISIS DETALLADO DE CADA UNIDAD AUDITADA (Área de la empresa, S.G, procedimientos, etc.)
Personal Auditado:
Calidad: Armando Casas
Riesgos: Estefany Arias
Requisitos: Daniel Sánchez
Recursos Humanos: Amparo Grisales

Se evidenciaron las siguientes fortalezas:
• Se observa y evidencia documentación bien soportada en las actividades asociadas con el cargo, se tiene
trazabilidad.
• Buena disposición de todo el personal para atender el ejercicio de auditoría
• Identifican claramente la responsabilidad, comunicación y autoridad
• Se evidencian registros de capacitaciones recientes
• El documentación para consulta se encuentra bien archivada y Actualizada.
Observaciones:
Al entrevistar al personal administrativo se evidencia que participan en simulacros, pero no identifican el punto
de encuentro.
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Aspectos de Mejora:
Se recomienda conocer y tener conciencia de las políticas de la organización.

Hallazgos:
El número total de hallazgos se clasificados :
No conformidades: Cero (0)
Observaciones: Una (1)
Oportunidades de mejora: (1)
NUMERAL
DE LA
NORMA
9001
PROCESO:

DESCRIPCION

HALLAZGOS

4.4.2

Control de documentos

7.1.6

Conocimientos de la Organización

8.2
8.2.4

Preparación y respuesta ante
emergencias
Información documentada

Se evidencia que la documentación
referente a los formatos EA01 Actas
de reunión se encuentran
diligenciados completamente.
Se recomienda conocer y tener
conciencia de las políticas de la
organización.
Preparación y respuesta ante
emergencias
Se evidencia registro de Matriz de
riesgos y requisitos en constate
seguimiento y actualizada

CLASIFICACION

Conforme

Aspecto a
mejorar
Observación 1.
Conforme

CONCLUSIONES:
El ejercicio de auditoría se realizó conforme lo establecido en el Plan de auditoría
Se cumple con el objetivo previsto
Se realizó reunión de cierre donde se informan las observaciones encontradas.

FIRMA AUDITOR (ES):

ROGELIO PATAQUIVA

FIRMA AUDITADO:
Armando Casas
Estefany Arias
Daniel Sánchez
Amparo Grisales

NOMBRE

NOMBRE
Fuente: Autores
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GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
8.3. ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO
Para adquirir el equipo se realizó la publicación de la oferta en la página web de la
organización www.ofertalaboralbuilthome.com donde se solicitó personal que cumpliera
con los perfiles requeridos, dentro del proceso de selección se realizaron las
respectivas entrevistas y pruebas técnicas, y de acuerdo con los resultados obtenidos
fueron contratados.
8.4. DESARROLLO DEL EQUIPO
Se realizaron actividades de formación, y reuniones con todo el equipo para la creación
de la estructura de desglose de trabajo, al igual se hizo evaluación por parte del
director del proyecto para medir el progreso y avance obtenido en el proyecto, y se
fijaron nuevas metas para los próximos comités; de igual manera cumplido el primer
trimestre de haber iniciado el del proyecto se hizo un evento de integración, donde se
premió a Angie Alvarado, elegida como el trabajador con el mejor rendimiento y
desempeño en sus activadas.
Tabla 59. Acta de reunión desarrollo del equipo de proyecto

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 05 de
abril de 2017

EA01
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
LUGAR

FECHA

Ricaurte (Cundinamarca)

16-04-17

HORA
Inicio: 14:00
Final: 15:00

ASISTENTES
NOMBRE

SONIA MILENA PÁEZ MENDOZA

FIRMA
Daniel
Sánchez
Sonia Paez

ANGIE GISSELLA ALVARADO LEMUS

Angie Alvarado

DANIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

TEMAS
1. Creación de la estructura de desglose de trabajo.
2. Evaluación por parte del director del proyecto para medir el progreso y avance
obtenido en el proyecto.
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3. Organización del evento de reconocimientos.
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
1. Se continúa con la creación de la estructura de desglose de trabajo, se evidencia que
los diccionarios no se están haciendo y no se llevan actualizados con cada paquete de
trabajo.
2. Se revisa al avance y progreso a la fecha del proyecto, evidenciando que se están
completando las tareas, y cumpliendo de acuerdo con el cronograma.
3. Se definió la fecha y hora del evento, el lugar, el presupuesto disponible y las
personas que asistirán
COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE
COMPROMISO

Completar los diccionarios de los paquetes
de trabajo

SONIA PÁEZ
MENDOZA

28-abril-2017

Separar el salón de eventos para la fecha y
hora estipulada

ANGIE ALVARADO
LEMUS

23-abril-2017

Fuente: Autores

8.5. DIRECCIÓN DEL EQUIPO
Durante la primera semana de dar comienzo a la etapa de ejecución se presentaron
conflictos entre los coordinadores del proceso de compras y el residente de obra,
debido que no llegaron las dotaciones, equipos y elementos de protección personal
para salir a campo.
En este caso el director del proyecto tuvo que intervenir para suavizar el impase entre
los trabajadores, donde fue apoyado por el comité de convivencia de la organización y
se establecieron acuerdos que eviten los reprocesos y entregas a destiempo por el
área de compras, se deja registro de en el formato de registro de polémicas. (Formato
ER01)
Tabla 60. Registro de polémicas

Fecha: 05 de abril de
2017

REGISTRO DE POLÉMICAS E INCENTIVOS

ER01
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte

ID POLÉMICA

1 Incentivo

FECHA DE
FECHA DE
INVOLUCRADOS RESOLUCIÓN
OCURRENCIA
PROPUESTA

16-abr-17

Angie Alvarado

23-abr-17

ESTADO

OK

FECHA DE
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
APLICADA

N/A

N/A
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2 Conflicto

10-ago-17

3 Incentivo

16-oct-17

…

Coordinador
de obra /
Residente de
obra

01-sep-17

23-oct-17

…

…

…

OK
Sin
Resolver
…

01-sep-17

Suavizar

Pendiente

N/A

…

…

Fuente: Autores

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
8.6. GESTIÓNAR LAS COMUNICACIONES
Se realizó una reunión con los vecinos que se encontraban preocupados por rumores
sobre mal tratamiento a residuos sólidos.
Tabla 61. Acta de reunión gestión de comunicaciones

EA01 – V02

ACTA DE REUNIÓN

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
LUGAR

FECHA

Ricaurte, personería

HORA
17/11/2017

Inicio: 14:00

Final: 17:00

ASISTENTES
NOMBRES APELLIDOS

FIRMA

Diego Preciado – Gerente del proyecto

Manuel Ramírez - Personero

Maritza Acevedo – Presidente Conjunto Residencial Magdalena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
Aclarar rumores de mal tratamiento de residuos sólidos en la obra
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Tomar acciones para mantener la confianza de la comunidad de vecinos en cuando al tratamiento de
residuos sólidos.
COMPROMISOS
DESCRIPCIÓN
Realizar isita de la señora Maritza
Acevedo y el Señor Manuel Ramírez a
las instalaciones de la obra de
construcción para presentar las medidas
de tratamiento de residuos sólidos
implementadas
Reunión del personero municipal y la
señor Maritza Acevedo con la comunidad
para aclarar rumores sobre tratamiento
de residuos sólidos mostrando las
evidencias encontradas en la obra

RESPONSABLE

FECHA DE COMPROMISO

Maritza Acevedo y Manuel
Ramírez

20-11-2017

Maritza Acevedo y Manuel
Ramírez

22-11-2017

Fuente: Autores

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
8.7. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES
Se envía solicitud de contratación de actividades al departamento de compras por parte
de la obra.
Tabla 62. Formato solicitud contratación de actividades

FORMATO SOLICITUD
CONTRATACION DE ACTIVIDADES

Fecha: 03 de marzo
2017
LA - P 1001

Codigo EDT

2.4

Fecha Solicitud

EXCAVACIONES MECÁNICAS
Excavaciones a maquina hasta un nivel maximo de 1.20 m, que
incluya cargue y retiro de la obra, para área de parqueaderos,
piscinas, torres y comunales. Aproximadamente 19000 m3.

Descripción
actividad

Tipo de Contrato Tiempo y Material (X) Costo Reembolsable ( )
Valor Estimado

13 de Abril de
2017

$

290,570,800

Tiempo de Ejecución

Solicita:

Director de la Obra

Aprueba:

Coordinador de Obra

Precio Fijo ( )
20 dias

Fuente: Autores
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Con este procedimiento se envían licitaciones a contratistas para adjudicar contrato.
Se inicia el proceso de calificación de propuestas según los parámetros establecidos en
el plan de Adquisiciones.
Tabla 63. Calificación de propuestas

Fecha:03 de
marzo 2017

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

LA - P 1001
Concepto

Descripción

Peso

Calificación de las experiencia de acuerdo a los siguientes
parámetros
Menos de 2 años: 1 puntos

Experiencia

2 años - 4 años: 2 puntos

DEMOLICIONES Y ACABADOS Y
URBANISMOS
ESTRUCTURAS

PEDRO
GUINCHE

10 años

5 años

2 años

5

3

2

$ 14,500

$ 18,000

$ 16,800.00

5

1

1

25%

5

3

2

20%

2

3

2

4.4

2.5

1.75

30%

4 años - 6 años: 3 puntos
6 años - 8 años: 4 puntos
Más de 8 años: 5 puntos
Calificación del valor unitario cotizado. $ 15000 por m3
2% menos del presupuesto asignado : 1 puntos

Costos

2% – 4% menos del presupuesto asignado: 2 puntos
4% – 6% menos del presupuesto asignado:3 puntos

25%

6% – 8% menos del presupuesto asignado: 4 puntos
Superior al 8% menos del presupuesto asignado: 5 puntos
2% menos del tiempo estimado : 1 puntos

Tiempo de
respuesta

2% – 4% menos del tiempo estimado: 2 puntos
4% – 6% menos del tiempo estimado: 3 puntos
6% – 8% menos del tiempo estimado: 4 puntos
Superior al 8% menos del tiempo estimado: 5 puntos
Evaluación del promedio índice de liquidez- últimos 3 años
Formula: Activos corrientes / pasivos corrientes

Capacidad
financiera

0.92 : 1 puntos
0.94 : 2 puntos
0.96 : 3 puntos
0.98 : 4 puntos
Superior al 0.98% : 5 puntos

Total Calificación
Fuente: Autores

8.8. ADQUISICIONES
Después de las evaluaciones de propuestas respectivas se envía este formato al área
jurídica, para que se realicen los trámites pertinentes de adjudicación de contratos.
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Tabla 64. Aprobación propuesta económica
Fecha:03 de marzo 2017

FORMATO APROBACIÓN DE
PROPUESTA ECONOMICA

LA - P 1001

Contratista

DEMOLICIONES Y URBANISMOS SA

Nit.

Código EDT

2.4

Fecha Aprobación

Descripción
Actividad

Tipo de Contrato
Fecha de Inicio
Valor a Contratar
Forma de Pago
Pólizas Requeridas
Especificaciones

Observaciones

Aprueba:

16/04/2017

EXCAVACIONES MECÁNICAS
Excavaciones a maquina hasta un nivel maximo de 1.20 m, que incluya cargue y retiro de la
obra, para área de parqueaderos, piscinas, torres y comunales. Aproximadamente 19000
m3.
Tiempo y Material (X)
Agosto de 2017

Costo Reembolsable ( )

Precio Fijo ( )

Fecha de Terminación
Tiempo de Ejecución

Noviembre de 2017

Anticipado ( )
Anticipo
Quincenal (x)
No aplica
Mensual ( )
Calidad ( )
Cumplimiento ( )
Respons. Terceros (x)
Exvaciones de Material granular hasta llegar a terrenos portantes, que incluye cargue y
retiro a botadero certificado.
Se harán pagos de acuerdo a los cortes de obra realmente ejecutados, con visto bueno del
residente y director de obra.
Se solicita póliza de responsabilidad a terceros por un 30% del valor del contrato.
Coordinador de Obra
Fuente: Autores

GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
8.9. GESTIÓN DEL COMPROMISO DE LOS STAKEHOLDERS
La gestión de los stakeholder se realiza con base en los requisitos identificados y en lo
establecido en el plan de gestión de stakeholders.
En una reunión de coordinación se presentó un requerimiento del residente de obra
para que fuera incluido el SISO en la interventoría de contratos de adquisición de
elementos de proyección personal, ya que en proyectos previos se encontró que estos
no cumplían a cabalidad con los requerimiento de ergonomía en la obra.
Para este requerimiento se incluyó dentro del contrato el SISO como parte del cuerpo
de interventoría.
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9. SEGUIMIENTO Y CONTROL
INTEGRACIÓN
9.1. CONTROL DE TRABAJOS DEL PROYECTO
El control de los trabajos de proyecto se realiza a través de los informes de desempeño
semanal y mensual, teniendo como base los disparadores establecidos en el plan de
gestión de riesgos para la implementación de acciones.

9.2. CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
El contratista Accesorios para el hogar SAS solicita la aprobación de cambio de color
de los inodoros de baño teniendo en cuenta que se presentaron dificultades en la
importación de estos elementos en el color establecido inicialmente.
Se presentó la siguiente solicitud de cambios
Tabla 65. Solicitud de cambios

SOLICITUDES DE CAMBIO

Número del proyecto: 05 del 2017

ES01 – V02

Fecha: 30 de Marzo de 2019

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
ALCANCE

X

TIEMPO

COSTO

Aspecto

Estado actual

Cambio solicitado

Color sanitarios

Color blanco

Color marfil

Motivo: Dificultad en el abastecimiento de los sanitarios debido a que se trabajó de elementos
importados desde Perú, país que actualmente atraviesa por situaciones de alteración de orden
público.
Solicitado por: Andrés Mendoza. Contratista Accesorios para el hogar SAS
Consecuencias: No presenta consecuencias de impacto considerable debido a que el color es
similar al establecido inicialmente y a que se mantienen las características de calidad y diseño
Otras alternativas: Esperar a que se realice la entrega de los sanitarios color blanco lo que genera
atrasos en el proyecto.
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Decisión:
Aprobado
Rechazado
Firmas comité de cambios

Director del proyecto
Diego Preciado

Coordinador de adquisiciones
Angie Alvarado

Reinaldo Rincón
Residente de obra

Jorge Gonzales
Director funcional

Fuente: Autores

163

GESTIÓN DEL ALCANCE
9.3. VALIDACIÓN DEL ALCANCE
Se realiza la validación del alcance a través de una lista de chequeo donde la junta
directiva verifica el cumplimiento de los requerimientos establecidos.
Tabla 66. Chequeo validación del alcance

LISTA DE CHEQUEO

SI03 – V02

VALIDACIÓN DEL ALCANCE
Fecha: FECHA: 30 de Marzo de 2017

Número: 05 del 2017

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de
Ricaurte
REQUISITO DEL PRODUCTO / PROYECTO
10 torres de 5 pisos en cada piso 4 aptos
Cada apartamento con un área total de 41 mt2
1 Portería
1 Cuarto de basuras
1 Salón comunal
1 Zona infantil
1 Piscina
80 parqueaderos de vehículos
50 parqueaderos de motos
Zonas verdes

APROBACIÓN
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Carlos Mauricio Tarazona Bolívar
Presidente de la Junta Directiva Built Home
Fuente: Autores

9.4. CONTROL DE ALCANCE
Se mediante la actualización de los documentos del proyecto de acuerdo a las
solicitudes de cambios aprobadas.
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GESTIÓN DEL TIEMPO Y DEL COSTO
9.5. CONTROL DEL CRONOGRAMA Y COSTOS
En este informe se observa que el proyecto tiene índices de avance que no están en
límite de toma de decisiones, sin embargo para el próximo corte se deberá revisar que
no siga disminuyendo, las actividades que están presentando índices críticos son el
Retiro de Raíces y en cambio para el índice de costo se evidencia que por cada dólar
invertido estamos generando ganancia del 3%.

Tabla 67. Informe de valor ganado
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Fecha: 03 de marzo 2017
INFORME DE VALOR GANADO
SI-03
PROJECT A FECHA DE CORTE DE 1 DE OCTUBRE DE 2017.
DEFINICIÓN

VALOR

INTERPRETACIÓN DEL LA MEDICION
El valor planeado para realizar lo ejecutado era $
260729000

Valor Planeado al Día

Planned Value

PV

Valor que debió costar lo que hice

Earned Value

EV

$

260,299,625.00

Para el avance que tengo hoy debí gastar $260299625

Costo Real de lo que Hice

Actual Cost

AC

$

251,717,061.54

El costo de realizarla tarea fue $ 251717061.54

Presupuesto a la terminación de la obra
Costo de Variación
Índice de desempeño de Costo
Variación de Programación
Índice de desempeño de Programación
Proyección para terminar todo

260,729,000.00

Budget at
BAC $ 7,622,968,400.00
Completion
Cost Variation
CV $
8,582,563.46
Cost Performance
CPI $
1.03
Index
Shedule Variation

SV

$

(429,375.00)

Shedule
SPI $
1.00
Performance Index
Estimate at
EAC $ 7,371,666,751.60
Conclusion

Estimación Hasta la Conclusión
Variación a la Conclusión
Elaborador por:

$

ETC $ 7,119,949,690.06
VAC $

Coordinador de Costos

(251,301,648.40)
Fecha:

El presupuesto de todo el proyecto es $ 7622968400
El ahorro en lo que ejecuté fue $8582563.46
Por cada peso invertido recupero 1.03 pesos
Al día de corte muestra un atraso en las actividades a
ejecutar.
Avancé el 100 % del 100% que tenia programado
avanzar.
Me voy a gastar al final de todo el proyecto $
7371666751.6
Para terminar el proyecto me falta invertir
$7119949690.06
Me ahorré $ 251301648.4 de lo que tenia planeado.
01/10/2017

Fuente: Autores

GRÁFICA DE VALOR GANADO
Ilustración 9. Valor ganado

Fuente: Autores
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GESTIÓN DE CALIDAD
9.6. CONTROL DE CALIDAD
De acuerdo al plan de gestión de calidad, se realizaron las pruebas de núcleo al
concreto luego de 07 días de realizada la mezcla, encontrando que se encuentra dentro
de los estándares establecidos por la norma sismo resistente NSR10 como se
muestran en el siguiente informe de laboratorio.

Tabla 68. Pruebas laboratorio resistencia de materiales

Resultado Laboratorio Resistencia de Materiales

Fecha toma de
muestra: 09
Octubre 2017

Resimar S.A.
Tiempo

Fecha de
prueba en
laboratorio

% resistencia
observada

% mínimo
Norma
NSR10

Observaciones

7 días

16 - 10 - 2017

70.1%

65%

Cumple

14 días

23 - 10 - 2017

92,3%

90%

Cumple

28 días

08 - 11 - 2017

99,8%

99%

Cumple

Las muestras tomadas cumplen con los requisitos establecidos en la norma NSR10

Ingeniero Resistencia de Materiales
Laboratorio Resimar S.A.
Fuente: Autores
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GESTIÓN DE COMUNICACIONES
9.7. CONTROL DE COMUNICACIONES
Se realiza la verificación en el programa Orfeo del tratamiento a las comunicaciones
oficiales recibidas por parte de los proveedores.
Encontrando los siguientes resultados

Tabla 69. Reporte seguimiento comunicaciones oficiales

Reporte seguimiento Comunicaciones oficiales
ORFEO

Built Home

Fecha reporte:
12 de Junio de
2018

CODIGO

DOCUMENTO
RECIBIDO

REMITENTE

ASIGNADO A

20 de
Mayo de
2018

201705200024

Solicitud reunión
verificar
requerimientos
asociados a
accesorios de baños

Accesorios
para el hogar
S.A.S.

Coordinador
adquisiciones

21 de
Mayo de
2018

201705210014

Solicitud reunión
comité de cambios

Coordinador
de
adquisiciones.

Gerente del
proyecto

22 de
Mayo de
2018

201705220018

Aceptación cambios
color accesorio baño

Coordinador
de
adquisiciones

Accesorios
para el hogar
S.A.S.

FECHA

* Reporte automático Orfeo
Fuente: Autores

GESTIÓN DE LOS RIESGOS
9.8. CONTROL DE RIESGOS
El seguimiento a los riesgos se ha realizado mediante reuniones con el equipo del
proyecto y el responsable de riesgos dentro de la organización, este tema ha sido
tratado en todas las reuniones que están dirigidas por el gerente del proyecto, se
realiza monitoreo y control a los riesgos identificados y evaluados según la respuesta a
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los mismos, se revisa si alguno de estos ya fue materializado o si se han activado los
disparadores para con el propósito de tomar las acciones correspondientes.
Se deja acta de registro de seguimiento a los riesgos:
Tabla 70. Acta de reunión seguimiento de riesgos

Fecha: 05 de abril
de 2017

ACTA DE REUNIÓN

EA01
Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
LUGAR

FECHA

Ricaurte (Cundinamarca)

HORA
Inicio: 10:00
Final: 12:00

ASISTENTES
NOMBRE
FIRMA
DANIEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Daniel Sanchez
SONIA MILENA PÁEZ MENDOZA
Sonia Paez
DIEGO PRECIADO
Diego Preciado
FERNANDO MURCIA
Fernando Murcia
TEMAS
1. Seguimiento a Riesgos
2. Riesgos materializados
3. Reservas de Contingencia
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
Se realiza seguimiento y control a los riesgos identificados dentro de la matriz, donde se
analizan los de nivel extremo y alto. A la fecha el dólar no ha tenido una variación representativa,
que afecte las reservas de contingencias.
Se deben continuar con las buenas prácticas en cuanto al aviso con veinte días de anticipación a
los proveedores para que no se vayan a presentar retrasos o demoras en las entregas.
La contratación de manera oportuna del personal ha dado un resultado positivo en cuanto el
avance que se tiene en el proyecto, además por tener personal calificado el desempeño ha sido
satisfactorio en el desarrollo de las actividades.
A la fecha de hoy no se han materializado algún riesgo de los identificados, ni tampoco se han
generado riesgos adicionales
COMPROMISOS
FECHA DE
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
COMPROMISO
Estar monitoreando los informes del Banco de la
Coordinador de
república para establecer alertas por la variación del
A diario
Costos
dólar
Mantener la Matriz de riesgos actualizada, y hacer
Director del
A diario
seguimiento a los disparadores
Proyecto
Fuente: Autores
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
9.9. CONTROL DE ADQUISICIONES
A continuación se presenta la revisión mensual de los contratos, verificando su avance,
valor ejecutado y % de cumplimiento.
Tabla 71. Control de adquisiciones

Fecha:03 de marzo 2017
FORMATO CONTROL DE ADQUISICIONES
LA - P 1001
Contratista
Mes
Cantidades
Esperadas
Cantidades
Acumuladas
Avance Real
Valor Ejecutado
Observaciones
Calificación

DEMOLICIONES Y URBANISMOS
Agosto
Septiembre
Octubre

$

Nit.
Noviembre

3,200

6,400

9,600

12,800

3,000

8,200

11,000

15,000

94%
43,500,000

128%
118,900,000

115%
159,500,000

117%
217,500,000

$

$

$

900468506
Diciembre
16,000
16,000
100%
$ 232,000,000

Los avances son buenos, el contratista cumple satisfactoriamente con las actividades
programadas.
4.6875

5

5

5

5

Fuente: Autores

Con este informe se garantiza la retroalimentación de las calificaciones, permitiendo al
proyecto y al contratista conocer posibles fallas y oportunidades de mejora.
GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
9.10. CONTROL DE COMPROMISOS DE LOS STAKEHOLDERS
El control al compromiso de los stakeholders se realiza de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Gestión de Stakeholders.
La comunicación con los stakeholders se realiza de acuerdo al plan de gestión de
comunicaciones, manteniendo relacione de confianza y cooperación mutua que
beneficia del proyecto.
En una reunión se toma la decisión de incluir a los bomberos del municipio dentro de
los stakeholders del proyecto debido a que en la semana anterior ocurrió una
conflagración en la construcción aledaña y se presentaron contratiempos en la
prestación oportuna del servicio debido a que no tenían los datos para una
comunicación efectiva con la estación de bomberos.
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10. CIERRE
10.1 CIERRE DEL PROYECTO
Se realizó la entrega de obra dentro de las restricciones de tiempo y costo
establecidas, cumpliendo con los requerimientos del producto establecidos en los
planos y diseños.
Se comunica de manera formal el cierre del proyecto a la junta directiva, el equipo
senior y la alcaldía del Ricaurte.
Se realiza la liberación del equipo de proyecto que aún se encontraban realizando
actividades de actualización de documentos y tareas de cierre.
Se levanta el acta del cierre del proyecto y se realiza la entrega las lecciones
aprendidas durante el proyecto.
10.2 LECCIONES APRENDIDAS
Se realizó la entrega formal de las lecciones aprendidas que son experiencias y
recomendación para mejorar el desempeño del proyecto y evitar riesgos asociados
Tabla 72. Registro de lecciones aprendidas

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Número del proyecto: 05 del 2017

CR01 – V02

Fecha: 30 de Marzo de 2019

Nombre del Proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Ricaurte
LECCIONES APRENDIDAS
1.

2.

3.

4.

5.

Una comunicación abierta con la comunidad favorece a la confianza de las entidades
públicas y la comunidad evitando rumores sobre procesos realizados en las obras que
resultan perjudiciales para el proyecto.
Integrar el equipo senior en todas las tareas de planeación reduce en gran medida
contratiempos durante la ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. Por tal
motivo se recomienda la liberación completa del equipo senior para el proceso de
planificación de los proyectos y evitar al máximo la rotación del personal de este equipo.
El SISO debe integrar el equipo de interventoría de la adquisición de quipos de seguridad
en el trabajo a fin de asegurar que estos cumplan con los requerimiento de calidad y
ergonomía establecidos y requeridos para cada trabajo.
No emplear contratista con experiencia inferior a un año en proyectos de esta magnitud ya
que incrementan la cantidad de contratiempos que se presentan normalmente en un
proyecto.
La contratación de mano de obra de la región favorece el compromiso del personal con el
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6.

proyecto, especialmente si se trata de futuros beneficiados con el proyecto.
Utilizar un software de control de documentación y seguimiento a las respuestas de los
documentos emitidos y recibidos facilita el seguimiento de los diferentes procesos y
asegura una correcta y oportuna gestión de stakeholders.

___________________________
Diego Preciado
Gerente del proyecto
Fuente: Autores

10.3 CIERRE DE LAS ASQUISICIONES
A continuación se muestra el cierre del contrato de las excavaciones, que permite tener
en cuenta lecciones aprendidas para próximos proyectos.
Tabla 73. Cierre de contrato
Fecha:03 de marzo 2017
FORMATO CIERRE DE CONTRATO
LA - P 1001

Contratista

DEMOLICIONES Y URBANISMOS SA

Nit.

900468506

Código EDT

2.4

Fecha Cierre

Diciembre de 2017

Descripción Actividad

Tipo de Contrato

EXCAVACIONES MECÁNICAS
Excavaciones a maquina hasta un nivel máximo de 1.20 m, que incluya cargue y retiro de la
obra, para área de parqueaderos, piscinas, torres y comunales. Aproximadamente 19000 m3.
Tiempo y Material ( x )

Valor Ejecutado

$ 232,000,000.00

Condiciones de
Aceptación de trabajos
Afectación de Pólizas
Observaciones

Costo Reembolsable ( )

Precio Fijo ( )

Tiempo de Ejecución
Real

4 Meses

Se reciben los trabajos a satisfacción.
Calidad ( )

Cumplimiento ( )

Respons. Terceros ( )

No hay lugar a reclamación de pólizas ya que el contratista cumplió con todo el alcance
contratado.

Es de gran importancia contratar personal idóneo y con bastante experiencia para la
Lecciones Aprendidas realización de estos trabajos. Así como también que sea de la región ya que esto permite que
los costos sean menores.
Calificación

4.93

Tipo de Contratista

Deficiente - * ( )
Aceptable - *** ( )
Sobresaliente - ***** (X)

Fuente: Autores
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CONCLUSIONES


La metodología de gerencia de proyectos establecida por el PMI, es una
herramienta de gran importancia para las organizaciones ya que permite integrar
los diferentes procesos y áreas de conocimiento que interactúan durante el ciclo
de vida de los proyectos.



Identificar los stakeholders puede dar resultados muy positivos para el proyecto,
además así mismo recopilada la información de requisitos, expectativas,
influencias e intereses, impacto y compromisos puede generar el éxito del
proyecto desde el inicio hasta el cierre.



Crear una matriz de stakeholders es importante debido a que se identifican los
requisitos de cada uno, y el estado del cumplimiento de los mismos.



Al hacer la identificación de los stakeholders podemos evidenciar con cuales
debemos tomar precauciones o acciones para garantizar que la ejecución del
proyecto no se vea afectada por alguna expectativa positiva o negativa que
tenga sobre el proyecto.



El proceso de planificación es de gran importancia para el proyecto debido a que
nos permite disipar incertidumbres, tener bases claras para que establecen los
parámetros, restricciones y procesos que se deben seguir para ejecutar el
proyecto; con esto se logra constituir una guía que nos facilita el desarrollo de
los siguientes procesos en seguimiento y control, y cierre del proyecto.



El análisis del Valor ganado es una herramienta que nos permite controlar la
ejecución de un proyecto a través de presupuesto y programación, es muy
importante debido a que permite hacer proyecciones, a partir del esfuerzo
invertido en el proyecto, logrando así estimar costos y duración total del
proyecto.
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